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"A"

ARGUPACION MUTUAL
EMPRESARIA DE ASISTENCIA
RECIPROCA (AMEDAR)

(En liquidación)
Matr. INAM N» 369 - Cap. Fed.

CONVOCATORIA
La comisión liquidadora de la Agru-

pación Mutual Empresariá de Asistencia
Recíproca (AMEDAR) (En liquidación)
convoca a los señores socios activos a la
Asamblea Ordinaria que se llevará a ca-
bo el día 31 de octubre de 1980, a las 11

horas en su sede transitoria, calle San-
tiago del Estero 265, 2» piso, Capital Fe-
deral, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
. 1* Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea juntamente
con los miembros de la comisión liqui-

dadora.
2» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de gastos y recur-

sos e informe de la junta fiscalizado»
correspondientes al séptimo ejercicio ce-

rrado el 30 de abril de 1980.

3* Egresos por compensación de gastos,

periodo 31 de agosto de 1977 al 30 de
abril de 1980 y temperamento a seguir

para el presente ejercicio y futuros ejer-

cicios.
4» Elección de tres vocales titulares pa-

ra la junta de fiscalización y un vocal

suplente de la junta de fiscalización;

-

Art. 35': El quorum para cualquier

tipo de asamblea sera de la mitad mas
uno de los asociados con derecho a parti-

cipar. — En caso de no alcanzar este nú-
mero a la hora fijada, la asamblea podrá
sesionar válidamente treinta minutos
después con los socios presentes cuyo nú-
mero no podrá ser menor al de los miem-

_

bros del órgano directivo y órgano de
fiscalización. — Las resoluciones de las

asambleas se adoptarán por mayoría de

la mitad más uno de los socios presentes,

salvo los casos' de revocatorias de man-
datos contemplados en el artículo 17»

o en los que el presente estatuto social

fije una mayoría superior. — Ninguna
asamblea de asociados, sea cual fuere el

número de presentes, . podrá considerar

asuntos no incluidos en :1a t 'nvocatória.

Comisión Liquidadora

$ 60.760 e. 25,9 N» 26.190 V. 25;9.80

ALIANZA DEL RIO DE LA PLATA
Sociedad Mutua de
¡Seguros de \ida
En liquidación

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores asociados de

Alianza del Río de la" Plata Sociedad

Mutua de Seguros de Vida, en liquida-

ción, a la Asamblea General Ordinaria

qus se efectuará el dia 31 de octubre de

1980 a las 17 horas, en el local de la calle

Juncal 1319 con el fin de considerar el

siguiente:
ORDEN DEL DIA

1"? Consideración de la actual'zación de

los valores contables. Ley N° 10.742 y

detn- irac.ón de su destino.

2? Consideración y aprobación de la

memoria, Balance general, invenario,

cuenta de recursos y gastos e informe de

la junta fiscalizadoxa, correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de. junio de 19U0.

"3° Distribución de excedentes.

4? elección de un miembro titular y.

un miembro suplente de la junta fiscali-

zadora.
- 5* Designación de dos socios para fir-

mar el acta respectiva en representación
de la asamblea.

La Comisión Liquidadora
$ 37.240 e. 25|9 N» 26.221 V. 25¡9J80

AKGOBRA
S.A.C. e I.

Arda. Ángel Gallardo N» 659
Buenos Aires "

Expediente N» 15.705

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el 20 de octubre' de 1980, a las
18 horas, en el local social, A/da. Ángel
Gallardo N» 659, Capital Federal, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
V> Consideración de la memoria balan-

ce general, estado de resultados distribu-

ción de utilidades, planillas anexas e in
forme del sindico, correspondientes al

ejercicio económico N» 18 cerrado el 30
de abril de 1980.

2? Aprobación de la actualización con-
table Ley N» 19.742.

39 Fijación del número de directores y
elección de los mismos.

49 Elección de síndicos titular y suplen-
te.

5? Convocatoria fuera del término legal.

El Directorio
Buenos Aires, 22 de setiembre de 1980.

$ 196.000 e. 25|9 N9 26.131 v. 19¡10|80

ASOCIACIÓN DE SOCORROS
MUTUOS Y MUSICAL
"UNION DE LA BOCA"

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el ar-

tículo 29 del estatuto, se les invita a la

Asamblea General Ordinaria que se cele-

brará en nuestra sede social, calle Ola-
varría 636, Capital Federal, el dia 30 de
octubre de 1980, a las 20 horas, para con-
siderar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
. 19 Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea.
2-' Consideración de la memoria admi-

nistrativa, inventario, balance general,

cuenta de gastos y recursos del ejercicio

fenecido el 30 de junio de 1980 e iniorme

del órgano de fiscalización.

39 Consideración de la reglamentación

del panteón social.

49 Elección de: presidente, tesorero,

protesorero y tres vocales para integrar la

comisión directiva por el término de 2

(dos) años por haber finalizado su man-
dato los que ejercen los señores Ángel

P Granara, José Nuzzolese, Orlando Es-

pósito, Domingo E. Dibello Marcos
Szce.nnamer y Maximiliano J. Czinner.

59 Elección de 3 (tres) miembros titu-

lares para integrar el órgano Jé fiscali-

zación, por un año, en reemplazo de los

señores José Califano, Lázaro Priano y
Pedro Di Flavia, cuyos mandatos ter-

minan.
69 Elección por un ano, de siete su-

plentes de C.D. y de tres suplentes del

órgano de fiscalización.

79 Por haber dispuesto la comisión di-

rectiva aumentos de emergencia en las

cuotas de asociados y otras contribucio-

nes por razones de índole financiero ad-

reféréndum de asamblea, propone consi-

derarlos a fin de legalizar los mismos.

Ángel P. Granara, presidente; José Pe-

nalba secretario. .».„,„„
'

$ 234.800 e. 2519 N° 26.094 v. 19,10180

A. M. C. A. R. . -

ASOCIACIÓN MUTUAL
CRISTIANA ^ „.
DE AYUDA RECIPROCA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria, que se

efectuará el di» 35 de octubre, a las 16

horas, en nuestra sede social de Avda.

Vélez Sársfield 135Í, Capital Federal, pa.

ra considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Gastos y Recursos ••

informe de la Junta Fiscalizadora, del

3» Ejercicio cerrado el 30 de Junio de

1980
29) Consideración de aumentos de cuo-

ijde socl&lcs
. 39) Designación de dos socios asam-
bleístas para firmar el: Acta.
Marta Elda Lucca y secretaria.

$ 33.320.— e. 25]9 N* 26.232 V. 25¡9i80

ASOCIACIÓN MUTUAL
DE EMPLEADOS
DE COMERCIO
DE LA ZONA NORTE

B.A. N» 857
.--,-.-

CONVOCATORIA' '

M

"

Convócase a los asociados a la Asam-
blea Extraordinaria que se realizará el

día 28 de octubre de 1980, a las 20 ho-

ras, en calle Ituzaffigó 1295, de la locali-

dad de San Fernando, Prov. de Bs. Al-

res, para tratar el siguiente 1

ORDEN DEL DIA:
1») Elección de dos asociados jPara

firmar él acta juntamente con el Presi-

dente y Secretario.
2») Consideración de Reglamentos dé

Servicio a prestar por la entidad. .

San Fernando, 22 de setiembre de 1980.

Florencio Carranza, Presidente; Juan
Carlos Allegrone, secretario.

Se recuerda a los asociados el artículo

39 del Estatuto Social que prescribe pa-
ra el caso de falta de quorum a la- hora
señalada que la Asamblea sesionara ra-

udamente treinta minutos después de

dicha- hora con los asociados presente.

$ 31.360.- e. 25J9 N* 26.145 v. 25]9|80

— "C"

CARLOS P. BOERO
S.A.A.G.I. y C.
Registro N» 8.122

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, a ce-

lebrarse el día 25 de octubre de 1980, a
las 16 horas, en Arenales 1926, piso v>,

para tratar el siguiente

-ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la Memoria, -Ba-

lance General y Cuadro de Ganancias y
Pérdidas, cerrado el 31 de diciembre de

1979.
jll

-

29 Elección de directores.

39 Distribución de utilidades.
' 4» Donación inmueble a la provincia

de Santa Fe.
59 Elección del sindico titular

69 Designación de dos asambleístas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 294.000 e.25j9 N9 26.115 v.l9',10!8O
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CÁMARA DE SANIDAD
AGROPECUARIA
Y FERTILIZANTES

CONVOCATOBIA'
. Convócase a los «x¡ios de • la Cámarade Sanidad Agropecuarias Fertilizantes,a la Asamblea General Ordinaria uuetendrá lugar el día 29 del corriente, a
í^ ,

15 horas, en el Salón a del edificioCarlos Pellegrini, Leandro N. Alem 10OT,piso 3», para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

~ 1
!t
Le

SÍ
l?a y consideración de la Me-

moria, Balance, Inventarlo y Cuenta de
¡S?? L*^"/^ correspondientes al

nto de 1980
6 de 1979 al 30 de ^

2» Ratificación de autoridades electas
fiurante la Asamblea Extraordinaria del

'

12 de mayo de 19S0, convocada de acuer-do a la Ley N» 22.125. ,

3? Elección de dos socios para~ la fir-ma del acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 18 de setiembre de 1980."

Fe?¿aSde1°^crarte: * See°Vla

$ 54.880"e.2o|9 N» -26.038- v. 261918»

CETA '•
' T~:.'

CÁMARA DE EMPRESARIOS
YESEROS y.ANEXOS' i

-
• . CONVOCATORIAA ASAMBLEA GENERAI* ORDINARIA.

Conforme a lo establecido en los ar-'
«culos 37 y 39 tiel ostatuto social vigen-
te, convócase a Asamblea General Ordi-
SSX* £e Rociados para el martes 30 de
^Hfmbre de 198°- a ^s J8.30 horas, en

Si ^Pfftemento 3. de la Capital Fe-
deral, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura de "las actas anteriores

^«"SSS? d
?1

2!™ rífame
w.£J58$fi

í£
CI
í
n ° »ctifk»ción de- los

rf^HHfi&iP los integrantes -de Coral-'

r^L^eÉl& . ĴJFom î6a Revi€oxa de-

tas e^li**?^ d« telenda), elec-

mswrss en * swa-s
3» Consideración y aprobación de

'

lan™& *****<*• Cuenta de Galios yRecursos e Inventarlos y

o^fc?Hxtas- Peíales, consideración v
rc^ffln^Dn^^38 «*-*-*S po?

BOLETÍN OFICIAL - JueveS 25 'de sitígiñtS dé 1980

firma^e^ta?
6 **" (3) asocÍados »**»

"fc»2?^-a ^^ini. presidente; Ro-berto Buz, secretario

«í!?^ Según el articulo 46 de nuestros
estatutos, se requiere tener una antU
coM^fV6

* meses y est«r al día

te
n
As?mbtea

a Para P0der WrtWíw **

$ 90.160 e.25I9 N» 26.219 v.26¡9|80

CASABES -

Sociedad en Comandita
por Acciones
N» Inscripción I.G.P.J. 4.344

CONVOCATORIA
convocase a Asamblea Ordinaria, 21

sigutent.^
3 61

°'
3? P- para tratar «*"

,„,
' ORDEN DEL DÍA:

del Art aw^íoV6
,

!
?
¿ aumentos

wÍ^Lr34
i
tac

- * de & ^y 10-550, co-
rrespondientes • al ejerciólo económico •

comprendido entre el ,19(7(79 al 30'6'80. .

2») Proyecto de afectación de resulta- ->

Pl
3
nte'

íaeOCl '5n de sIníliCDS t^nlar y eü-

4?) Designación de dos accionistas pa-ra aprobar, y firmar el acta. Pasada uñañora de la primera convocatoria la Asam-
blea sesionará en segunda " convocatoriacon el numero de socios y accionistas
presentes (Art. 6?).
Buenos Aires, 22 de setiembre de 1980

„ -
El Socio Solidario.

$ 196.000 e. 25|9 N? 26.118 v, 1?110I80

CASTELMONTE
Sociedad Anónima
N» Registró tGJ.J. 64.946

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse en forma unánime él
día 15 de octubre de 1980, a las lo bo-
S8^-^ 1^1

S*.
to caUe Herida 253,

4» piso c, Capital, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Renovación de los miembros de ios

órganos de Administración y Fiscaliza-
ción.

2<?) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

. „ El Directorio.
$ 112.000 «. 25|9 N» .26.204 T. 1*¡10]80

MA0I0NAL

TRABAJO AgRARIO

Nuevo Instrumento Legal

8 SEPARATA N» 195

TefflrCqnrpleto <fe la ley N» 22.248

Solicítela en:

Suipacha 767

!
• •: -

' ' de J2.45 a 17 lis.

..." i Diag. Norte 1172

,4e 8 a 12 hs.

PfiECIQ: $ 4iW0^-

teT- *S*
-* 1***36* KadouA del Registro Oficial de JaSecreta™ de Informado* Pnblica de la PreSncia *1 nÍíóÍ

CB INTERAMERICANA
S.A. C.I. F.I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 14 de octubre de 1980.a las 18,30 horas, en el local social de

'

la calle Moreno 1359 1» B, Capital Fe-
deral, a efectos de considerar el siguien-

ORDEN DEL DÍA:
1») Necesidades de hipotecar ylo ven-

d« el inmueble sito en la Avda. Uriburu
1800 esq. Fader, de Luis Guillón, Prov,
de Buenos Aires, y resolver todo lo ati-

^S,
e £ 6U escrituración y|o venta,

z?) Designación de dos accionistas pa-ra firmar- el Acta de Asamblea. .

- « ,„~
„' E Síndico Titular. "

$ 19o.C00 e. 25]9 N? 26.299 y. 1»¡10¡80

CENTRO DE CAPITANES
DE ULTRAMAR
Y OFICIALES DE
LA MARINA MERCANTE.

Con Personería Jurídica y- Gremial
CONVOCATORIA '

Se convoca a los señores asociados áreunión de. Asamblea Ordinaria para el
Ola 9 de cctubre.de 1930, a las 17 horas

• en primera; convocatoria, para iratar e|

ORDEN DEL DÍA:
''

1») Lectura y consideración del acta
anterior.

¡

2») Nombramiento de un Secretarlo de
Actas y de dos socios refrendadores de
la. misma. „.

3») Consideración de la Memoria y Ba-
lance correspondientes al «jerddo 1979}
19o0.

Luis Daniel Faure, subsecretario Otat.)
$ 23.520 e. 25|8 N» 26.225 y. 25i9¡80

CENTRO DE CAPITANES
DE ULTRAMAR
Y OFICIALES DE
LA MARINA MERCANTE

Con Personería Jnrídiea y Gremial
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores asociados a
reunión de Asamblea Extraordinaria pa^
ra el día 9 de octubre de 1920, a las 19
horas en Bolívar 382, 10 piso, Capital,
para tratar el siguiente .

ORDEN DEL DÍA;
1») Lectura y consideradán del acta

anterior.
,

2") Nombramiento de un Secretarlo de
Actas y de dos socios refrendadores de
la misma.

39) Cumplimiento de la resolución dá
la Asamblea Extraordinaria del 20,9j7St,

ü>) Atento a la disposición del artícu-
lo 2o del Reglamento del Departamento
de Acción Social aprobado por la Asam-
blea Extraordinaria del 31¡12 72, deter-
minar:

a) Porcentaje de sueldo canstitutíro
del aporte, conforme al articulo 8.
b> Porcentaje de los socios activos.
c) Aprobar el presupuesto de recursos

y prestaciones para el ejercicio siguien-
te.

'

d> Aprobar la compra realizada por el
Consejo Directivo con fondos de la Ca-
ja Compensadora de Jubilaciones y
Pensiones de una fracción de campo tibí--
cada en Pedanía las Mercedes, Departa-
mento Tulumba, Prov. de Córdoba, en «1
lugar1 denominado '"Las Masitas", oon
una superficie de 507 hectáreas, facul-
tando al Consejo Directivo para que pue-
da resolver la venta de este inmueble.
W) Aprobar la compra realizada poí el

Consejo Directivo con fondos de Gremia-
les de los siguientes inmuebles: una
fraetón de campo ubicada en el Partido
de Florencio Várela, Prov. -de Buenos
Aires, compuesta por la6 parcelas A y 5
de la fracción 3, con una superficie to-
tal de 13 hectáreas, 53 áreas, 47 «entl-
áreas, circunscripción 3 y fracción G; 3
fracciones de campo ubicadas en la es-
tación Huanqueros. Departamento San
Cristóbal, de la,Prov. de Santa Fe. con
todo lo en ellas clavado, plantado y
adherido al suelo, con un total de 987
hectáreas, 35 áreas, 59 centiáreas. Fa-'
cuitar al Consejo Directivo para que pue-
da resolver la venta de estos inmuebles.

6?) Socios morosos con el JDepartamen-
to de Acción' Social. Medidas a adoptar.
7») Nuevo Estatuto del Centro. Consi-

deración del mismo. Medidas a adoptar.
8») Situación de varios socios no in-

cluidos en la Caja Compensadora de Ju-
bilaciones y Pensiones. Estudios de las
respectivas situaciones. Medidas a adop-
tar.

Xuis Daniel Faure, subsecretario (Int.)

$ 74.280 e. 25¡9 N* 26.226 V. 25]9180

i •irifl

25 de octubre de 198ft a las 9 taras e¿
la calle Paraná 598 de la Ciudad fieíBulí'
nos Aires, para tratar el siguiente j¡

ORDEN DEL DÍA: \
1«) Designación de dos aaúatúsJm pa*ra firmar el acta. Juntamentecon «iPresidente y un Director.

f
Z>) Actualización contable al 30 -Se Ja*

nlo de 1980, del valor residual do loaw
f?

e
I ¿fi uso de la Sociedad, -de tsonfow

witmrit
5 térmtaQS del :Pficrelp ***.

&) Consideración de la Mematía, Xa*
ventarlo. Balance General Estados í»
Resultados y Anexos e Informe flá Sín¿
dicp, correspondientes al Ejercicio Eco-
nómico N» 23, finalizado el SD de Junio
de 1SE0. -

j«—*»

4') .Elección de un Síndico ittttlar «
otro suplente por el término de un año
en reemplazo de los que finali2an sus
mandatos.
Buenos Aires, setiembre de 1S30. -

].

., .. El Directorio, "i

Nota: Se recuerda a los Señores Ac-
cionistas que para asistir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones o ün cer-

' tificado de depósito librado al efecto
• por un banco o Institución autorizada,
con no menos de. tres días hábiles de an- •

ticipacion al' Jijíjdo para su "¡realización, '

en el domicilio de la Sociedad, Paraná
'

598 de la Ciudad de Buenos Aires, de lu-
nes a viernes en ¡el horario do 9 a 12 *
de 15 a 18 horas.

S 336.000 e.j23J9 N« 25.299 v. 1»|10]80

CLUB MUTUAL SOCIAL
Y DEPORTIVO GESA

CONVOCATORIA-
De acuerdo al Art. 33 de nuestros Es-

tatutos, se convoca a los señores aso-
ciados a la Asamblea General Ordinaria,
que se llevará a cabo en nuestra seda
social, Chubut 1360, Capital, el día 30 de
octubre de 1980, a las 17 horas, para tra-
tar, el siguiente -. ..

;ORDETDEL D¿A; ,
s

1») Leptura' y aprobación dé Ja jKemí-na y Balance del ejercicio eompSandito
entre el 1» de julio de 1919 y el 30 &
junio dé 1980, .

2?) Designación dp dosVsefiores asoci»-
doj para firmar el Acta de la Asamblí» -
juntamente con el Presidente _y SeciS. -

tarjo actuantes.
José A. Costa, presidente. — Carlos ©.

Llano, secretario.

$ 23.520 fc 25)9 N» 26.142 v. 25¡9;|0 \

, • ;

j

'

COOPERATIVA DE CRÉDITOS
INDEPENDENCIA LTDA.

CONyoCATQBIA
En cuorplimlento de lo dispuesto pop

el tac. f) del artículo 22 de Jas Estatutos
que rigen la función de la JJooperatlss
de Créditcs Independencia Limitada aj'
lo estableado en el artículo 47 de la Lsy
20J37, el Consejo de Adminlstrasión co»-
voca a ios señores socios para el día tí
de octubre de 1S30 a las 20 horas, con el
fin de constituir la AsamMea ¿tener*!
Oidinaria a realizarse «n d local «oclgl,
La Rioja 827. Capital Federal, para con-
siderar el siguiente '

ORDEN DEL DIAí
,

:

1«) Designación de dos (2) sodas pata
aprobar y firmar <»njunt¿niaJte «on ipl
Presidente y Secretario el aeta rapectim,
en representación de los señare» asam-
bleístas. • ., , T
V) Lectura y consideración «fe la Mi-

maría, Balance General, Estado de Re-' '

sultados y Cuadros Anexo*, « ásonje •

del Síndico, coiresponfiienleB ál ejerciólo
cearado el día 30 tíe junio de Ifflg.

„?¿ Aprobación de la \Aetualh!ac'Sn
Contable Ley N* 19.742 (Reválúo Conta-
ble?, f

4P) Distribución de los excaií»tes ctel
ejercicio, de acuerdo al proyecto jwe'ea-
tado por el Consejo de Admhástratíón.

5p> Movilización de JasSSóates ri-
seiyas; Fondo de Previsión -y Quebranta,
Reserva Facultativa y Fozjto..Baeiuip»- -

miento Máquinas de Oficioa.
65) Lectura del artleulo 10 (fes la Lsy

21.S26 sobre Régimen de Inhabilidades*
7t>) Elección por*l término de dos 'i)

an»s de: Vicepresidente, SecKtatiLo, |», ,.

3? y 5<> Vocales titulares. Por «1 3térm'JoV
de un (1) año de: Síndico -táírte, Sín-
dico suplente y cinco <5) Vocales suple*-

"

tes. •
"

<

Buenos Aires, 22 de setiembre <&t'19S¿
Rodolfo P. Guma, presiflente Jesis

Lorenzo, secretario.

$ 50.960 e. 25¡9 JS* 2&J&5 x. ¿5¡9B0

— "E"

CIMAVCO
S.A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a Jos Señares Accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

ENCAUCE
S. A.

Convócase a Asamblea Extraordinaria
a las 18 horas del 20110)89 en Uruguay
772, 7», "74". Capital para ratificar reso.
luciones Asamblea del 10|11|77.

* .„ ~.» E! Síndico.
$ 42.000.— e.2519 N? 26.238 T.l»|10189

.1

3
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'EMPRESA LIN1ERS
i ÉJUL.C. y de Transportes
i Reg. N* 23.216
i] CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas de
Empresa Uniera S.A.I.C. y de T. a
¡Asamblea General Ordinaria para el día

18 de octubre de 1980, en el local social

calle Cangallo 2760, Capital Federal, a

las 9 horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
' 1*) Designación de dos (2) accionistas

para firmar„el Acta.
2») Informe a la Asamblea sobre la

tardanza en la presentación de los Esta-

dos Contables al 31 de diciembre de 1979.

a») Consideración del Revalúo Conta-

ble Ley 19.742, correspondiente al ejer-

cicio "terminado el 31 de diciembre de

1979. y su destino.
4«) Considsración del Inventarlo, Me-

moria, Balance General, Estados de Re-
sultados y Planillas Anexas correspon-

dientes a lejerclcio terminado el 31 de

diciembre de 1979.

5?) Determinación del número de com-
ponentes del próximo Directorio y Elec-

ción de sus integrantes por un (1) año
por terminación de mandatos y elección

de tres (3) titulares y tres (3) suplente»

para el Consejo de Vigilancia por dos

<2) años por terminación de mandatos.
i, . El Directorio.

I
j . $ 280.000 e. 25J9 N» 26.280 V, l*|10[8O

'
i —

—

EMPRESA LINIERS
; S.A.I.C. y de Transportes

i 1 • Registro N* 23.216 .

I i • CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de

Empresa Líniers S.A.I.C. y de T., a

Asablea Qeneral Extraordinaria para el

aCa 18 do octubre de 1980, en el local so-

cial calle Cangallo 2760, Capital Federal

& las 10 horas, para" tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Designación de dos (2) accionistas

para firmar el acta.
2») Incremento del Capital Social a

| 1.815.000, mediante la emisión de

$2.800 acciones ordinarias nominativas,

yin. $ 10.— cada una, facultando al Di-

! lectorio la oportunidad y condiciones de

ila emisión y suscripción.
l-p El Directorio.

Ir- $ 168.000.— e.25|9 N» 26.281 v.l'IlOÍBO

ESTANCIAS DEL LITORAL CAMBA
Líi Sociedad Anónima
Hf Agrícola Ganadera

[tt CONVOCATORIA A
T ASAMBLEA ORDINARIA

' De acuerdo con el articulo 7» de los

Estatutos, convócase a los señores ac-

cionistas a la Asamblea Ordinaria a ce-

lebrarse en el local de la Sociedad, Avda.

Pte. Roque Sáenz Peña 636, 3er. piso,

el día 27 de octubre de 1980, a las 11

horas, para tratar el siguiente

i ORDEN DEL DÍA:
v i?) Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta respectiva en repre-

sentación de la Asamblea.
2») Consideración de la actualización

contable practicada de acuerdo con la

Ley N» 19.742|72 y su Reglamentación.
"3») Consideración de documentos ar-

tículo 234 de la Ley N» 19.550)72, corres-

tondientes al 37 Ejercicio terminado el

1 de mayo de 1980.
¡ 4») Distribución de utilidades. Remu-
neración al Directorio y al Sindico.

5?) Aprobación de la gestión del Direc-

torio y de la actuación del Sindico.
• 6») Determinación del número de Di-

^5^63 y elección de los que corresponda
acuerdo con el artículo 12 de los Es-

latutos.
l 7?) Autorización articulo 273, Ley de

Bocifaades Comerciales.
, 8?) Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente por uñ año.

j¡
El Directorio.

-' Nota: Para tener derecho de asistencia

a la Asamblea, los señores accionistas de-
|>erán depositar sus acciones de acuerdo
con lo establecido en el artículo 9» de

los Estatutos.

« $ 260.000.— e.25¡9 N» 26.268 v.l»;i0|80

l

artículo 234 Ley 19.550, ejercicio N» 32

finalizado el 31¡12!79.
'

ffl Consideración de las remuneracio-
nes a los directores por $ 33.142.280 co-
rrespondientes al ejercicio económico fi-

nalizado el 31|12|79 el cual arrojó que-
brantos.

69 Consideración remuneración a la

Comisión Fiscalizadora.
79,-Consideraclón gestión del directorio

y Comisión Fiscalizadora. '

- 8» Fijación de número y elección de
directofes

9» Fijación de número y elección miem-
bros del Consejo de Vigilancia.

10 Designación del contador certifican,

te y su suplente efectos certificar ba-
lance al 31|12|80 y fijación de su retri-

bución. . _,
El Directorio.

Accionistas cumplimentarán artículo

238 Ley 19.550 en sede social, de 13la.17
horas, venciendo el plazo el día 18|10¡80

a Jas 17 horas.
$ 238.000 e.25|9 N» 26.185 V.l»110¡80

«rpw

~'"L"

^

FOMALCO
f Sociedad Anónima
X Industrial y Comercial

T CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea Ordinaria para el

día 17|10¡80. hora 11, en sede social, En-
tre Ríos 2043. C^nit» 1 FpcWiI. oara tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

I? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. . .

2» Razones de la convocatoria y cele»

bración de la Asamblea fuera de térmi-

no.
3? Consideración actualización conta-

ble Leyes 19.742 y 21.625 al 31|12|79.

v
4» Consideración documentos inciso M

LABORATORIOS
BEAUTEMPS

s.a.i. y c.
CONVOCATORIA

- Convócase a los señores aclonistas a
la Asamblea General . Extraordinaria de
accionistas a celebrarse el día 13 de oc-

tubre de 1980, a las 18 horas, en la sede

social de la empresa, sita en la calle

Blandengues 1261|3[5, de está Capital a
fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento de capital y emisión de

acciones.
2» Reforma de estatuto. •

3» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. •

El Directorio.

$ 140.000 e.25|9 N9 25.138 V.1»|10I80

LA NUEVA
Sociedad Cooperativa
de Seguros Limitada

CONVOCATORIA
El Consejo de Administración, dando

cumplimiento al articulo 50, del Decreto

Ley 20.337 y prescripciones . legales per-

tinentes, convoca a sus asociados a Asam-
blea para elección de delegados para el

día 18 de octubre de 1980, a las 8 ho-

ras, en Bartolomé Mitre 4068. Capital

Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos socios para fir-

mar el acta de Asamblea. _u„«
2» Fijación del numero de miembros

de la Comisión Escrutadora y su elección.

3» Elección de delegados. •-

Buenos Aires. 16 de setiembre de 1930.

Héctor Tesouro, presidente. _

$ 21.560 e.25I9 N» 25.615 v.25¡9¡80

LA NUEVA
Sociedad Cooperativa
de Seguros Limitada

CONVOCATORIA
El Consejo de Administración, dando

cumplimiento al articulo 50 del Decreto

Ley 20.337 y prescripciones legales perti-

nentes, convoca a sus asociados a Asam-
blea para elección de delegados para el

día 11 de octubre de 1980. a las 9 horas,

en Avenida Juan B. Justo 3575. Mar del

Plata, provincia de Buenos Aires, para

tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1? Designación de dos socios para fir-

mar el acta de Asamblea.
2» Fijación del número de miembros

de la Comisión Escrutadora y su elec-

39' Elección de delegados.
Buenos Aires, 16 de setiembre de 1980.

Héctor Tesouro. presidente. -.,„,»»

$ 23.520 e.2519 N» 25.616 v.2519|80

LA RECIPROCA -

CONVOCATORIA
De conformidad con lo establecido en

el artículo 35 de los Estatutos en vigen-

cia, tenemos el agrado de invitar a VA.

a la Asamblea Ordinaria que tendrá lu-

gar el día 31 de octubre de 1980, a las

diecisiete y treinta horas en el local del

Banco de la Provincia de Buenos Aires,

calle San Martín 137. Capital Federal

recinto del Departamento de Contralor

Presupuestario y Patrimonial para tra-

tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Aprobación de la memoria y balan-

ce correspondientes al período compren-

dido entre el 1» de julio de 1979 y el 30

de junio de 1980.

29 Designación de dos asociados para

que aprueben y firmen el acta corres-

pondiente.

Francisco H. Potenza, presidente; Hugo
G. Marino, prosecretario.

'

Art. 39: Las asambleas, se celebrarán

con los socios que estén .presentes media
hora después de la fijada en la convo-

catoria, y serán presididas por el presi-

dente del Consejo Directivo.

$ 37.240.— e. 25¡9 N» 26.188 V. 25;9[80

LA RECIPROCA
CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en
el articulo 35 de los Estatutos en vi-

gencia, tenemos el agrado de invitar a

Ud a la Asamblea Extraordinaria lúe
tendrá lugar el día 31 de octubre de 1980,

a continuación de la Asamblea Ordina-

ria citada para la misma fecha, en el

Banco de la Provincia de Buenos Aires,

calle San Martín 137, Capital Federal,

recinto del Departamento de Contralor
Presupuestario y Patrimonial, para tratar

el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Incremento del subsidio por falle-

cimiento de socios activos y participan-

tes, con modificación de la cuota social.

2? Designación de dos asociados para

que aprueben y firmen el acta corres-

pondiente.
Francisco H. Potenza, presidente; Hugo,

G. Marino, prosecretario. • „„
$ 29.400.— e. 25|9 N» 26.189 v. 29,9,80

LAUNY
Sociedad Anónima
Expíe. N» 41.269

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el

día 13 de octubre de 1980 a las íO ) toras

en Tucumán 1455, 7» C, Capital Federal,

para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Los documentos del Art. 234, inciso

1» de la Ley N» 19.550, correspondientes

al ejercicio cerrado al 30 de junio de

1980.
2» Distribución de las utilidades habi-

das en el ejercicio
3» Fijar número "y elección de directo-

res.
4» Designar síndicos, titular y suplente.

59 Designar dos accionistas para firmar

el acta. _ , .

El Directorio.

$ 154.000.— e. 25'9 N» 26.173 v. iyo¡80

*\r

LENIA
Sociedad Anónima
Registro N» 64.043

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse en forma unánime él

día 14 de octubre de. 1980. a las 10 horas

en el local de calle Florida 253. 4* piso

"C", Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Renovación de los miembros de los

Órganos de Administración y Fiscaliza-

ción.
29 Designación de dos accionistas, para

firmar el acta.
El Directorio.

$ 112 000.— e. 25|9 N? 26.205 v. i»¡10,80

MUTUALIDAD DEL FONDO
COMPENSADOR PARA EL '

PERSONAL CIVIL Y DOCENTE
DEL EJERCITO Y
GENDAMERIA NACIONAL V

CONVOCATORIA ^

De conformidad con el artículo 35 del

Estatuto Social, se convoca a los señores

representantes de la Mutualidad del Fon-
do Comoensador para el Personal Civil

y Docente Civil del Ejército y Gendarme.
ria Nacional a la Asamblea General Or-
dinaria que se realizará el día 31 dé
octubre de 1980, a las 8 heras. en el

local sito en la calle Piedras 141. piso

29. Capital Federal, para considerar el

' siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos asociados para
aprobar y firmar 41 acta de la Asamblea,
Junto con el presidente.

2» Lectura y consideración de la memo-
ria, balance general, cienta de gastos

y recitaos. d'strib'Jción de utilidades e

informe del Órgano Fiscalizados corres-

pondientes al octavo ejercicio económico
cerrado el 30 de junio de 1980.

3» Ratificación aumento cuota soc'al a
favor del Instituto Nacional de A-ción
Social, conforme al art. 23. inciso i>. del

Estatuto Social y art. 20, 20.4.. de su
reglamentación.

4» Consideración reforma del estatuto

social y de su reglamentación de acuerdo

a las modificaciones propuestas por e!

Consejo Directivo.
59 Aorobaclón de todo lo actuado hasta

la fecha por el Consejo D'rect'vo sobre
modificación plah de pa^o a jubilados

y diferir en forma transitoria la aplica-

ción de mejoras previsiomies al persona)

beneficiario del Fondo Compensador.
6» Evaluación informe sobre ofreci-

miento de comercialización y aDroveeha-
' miento del inmueble Monroe 3928¡56, Ca-

pital Federal.

79 Elección parcial de miembros ti-

tulares y suplentes del Consejo Directi-

vo y Órgano Fiscalizador y renovación
total de la Junta Electoral.

Ing. Francisco J. Rainone, presidente.

$ 188.160.— e. 25¡9 N» 26.123 v. 29;9¡80

«p»

LOWE ARGENTINA
S.A.C.I.F.I.
de Cinematografía
y Televisión

CONVOCATORIA
Convócase por cinco dias a los sfiñores

accionistas de Lowe Argentina SA.C.I.
F.I. de Cinematografía y Televisión a la

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 14 de octubre de 1980 a las

12 en el local de la calle Uruguay 1053,

1« piso, con el objeto de tratar el si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

2) Consideración de los documentos del

artículo 234, inciso 1» de la Ley número
19.550, correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de mayo de 1980.

3) Distribución de utilidades, remune-
ración al Directorio y fijación suma ar-

ticulo 19 de los Estatutos.

4) Determinación del número de direc-

tores titulares y suplentes y elección de
los mismos y síndicos, titular y suplente.

El Directorio.

-

$ 238.000.— e. 2519 N» 26.222 v. 19|10180

LUMEN
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 24 de octubre a las 18.30

horas, en la Avenida San Juan 2013. Ca-
pital, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la documentación
proscripta por el Art. 234, inc. 1» de la

Ley N« 19.550, correspondiente di ejer-

cicio comercial finalizado el 30 de Jumo
de 1980.

29 Elección de directores titulares y su-

plentes por un año.
3« Designación de un síndico titular y

un síndico suplente por un año.
4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio.

$ 154.000..— e. 25J9 N» 26.127 T. l'¡10¡80

PAPELERA MAR DEL PLATA
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para el día

14 de octubre de 1980, a las nueve horas,

en el domicilio legal, calle Esmeralda
672, 29 piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

2) Aprobación de la actualización de '

valores de bienes, de acuerdo a la Ley
N* 19.742, por el 22 ejercido cerrado,

el 30 de jun'o de 1980.

3) Consideración de la memoria, ba-
lance general estado de resultados e

Informe del síndico, correspondientes a:

22 ejercicio cerrado el 30 de junio de
1980.
4) Tratamiento a dar el resultado de! ^

ejercicio; propuesta del Directorio.

5) Remuneración del Directorio y Sin- '-,

d-catúra por el ejercicio que finaliza.

6) Fijación del número de directores

titulares y suplentes y su elección. _,

7) Designación del síndico titular y su-~'
píente.
Buenos Aires, setiembre 22 de 1980.

El Directorio.

Nota: Los señores accionistas, para asis-

tir a la Asamblea, deberán depositar susj:
acciones o un certificado bancario que
acredite su depósito, hasta tres días há«
biles antes del fijado por esta Convoca- pV

torta.

$ 364.000.— e. 25|9 N» 26.176 v. 1»|10|80; ,

PUBLICACIÓN DE DECRETOS
Y RESOLUCIONES

De acuerdo con el Decreto núme-
ro 15.209, del 21 de noviembre de
1959. en el Boletín Oficial de la Re-
pública Argentina se publicarán en
forma sintetizada los actos admi-
nistrativos referentes a: presupues-
tos, licitaciones y contrataciones;

órdenes de pago, movimiento de per-

sonal subalterno (civil militai y reli-

gioso), jubilaciones, retiros y pensio-

nes, constitución y disolución de socie-

dades y asociaciones y ^aprobación de
estatutos: acciones judiciales, legitimo

abono, tierras fiscales, subsidios dona-
ciones, multas, becas, policía sanitaria,

animal v vegetal y remates.
RESOLUCIONES: Las resoluciones

de los Ministerios y Secretarias de

Estado y de las Reparticiones sólo se-

rán publicadas en el caso de que tu-

vieran Interés generaL

—
i
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PENCIL PEN
S.A.C.I. y F.

! CONVOCATORIA
' ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 14 de oc-
tubre de 1983 a las 11 horas en la «de
social, Presidente José Evaristo Udburu
643, Capital, a efectos de considerar

ORDEN DEL DÍA:
V> Memoria, , Inventarlo, balance gene-

ral, estados de resultados y anexos, co-
rrespondientes al 14 ejercicio social clau-
surado el 30 de junio de 1980.

29 Distribución de -utilidades.
3* Remuneración Directorio y Sindica-

tura en exceso a lo dispuesto por el ar-
ticulo 251 de la Ley 19.550.

4? Determinación número de directores
y su elección.

5» Elección síndicos, titular y suplente
y dos accionistas para firmar el acta
de Asamblea.
Buenos Aires, setiembre 10 de 19S0.

El Directorio.
$ 238.000.— e. 25]9 N9 26.187 v. 1»|10¡20

"S"

PBEIAVERA DEL PLATA
Sociedad en Comandita

. per Acciones
! I.G.P.J. N» 4.351

! CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria, 21

de octubre de 1980, 11 horas, en Av. Julio >

A. Roca 610, 3» piso, para tratar «1 si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Consideración dé los documentos del

artículo 234, Inciso 1» de la Ley N» 19.550,
correspondientes al ejercicio económico
comprendido entre el 1«|7|7B al 30¡6¡80.

2» Proyecto de afectación de resultado.
3» Elección de síndicos, titular y su-

plente.
4? Designación de das accionistas para

aprobar y firmar el acta.
Buenos Aires, setiembre 23 de 1*80. -

I
• ET Socio SoUdario. :

Pasada una hora de la primera convo-
catoria la Asamblea sesionara en se-
gunda convocatoria con el numero de so-
cios y accionistas presentes (Art.)
$ 136.000.— e. 25¡9 N» 26.117 v. 1«)10|S0

SAFJCO
Seriedad AvAnimx,
Financiera y Comercial
Registro N» L916

CONVOCATORIA
Convócase a A«amhi<>a Ordinaria do

Accionistas para el' 18 de octubre de
1980, a las 11 horas, en la sede sociaX
calle Corrientes 456, piso 20, Capital Fe-
deral, para Ja consideración del siguien-
te

ORDEN DEL DÍA:
* 19) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

29) Consideración de la propuesta del
Directorio de aumentar el capital social
en $ 4.000.000.000 nevándolo a pesos
8.000.000.000, mediante suscripción « lr>
tegración en dinero en efectiva

3?) Emisión de las acciones necesarias
para cubrir el aumento de capital pro-
puesto por el Directorio; fijación de 6US
características, forma y condiciones de
pairo y delegación en el Directorio do
la «época de emisión.
Buenos Aires, 19 de setiembre de 1980.

) El Directorio,

$ 224.000 6. 25]9 N» 26J6S V. 19110J85

SANLO '.'

Sociedad en Comandita
por Acciones '

•'

Lnls Alaria Drago 190, 6» piso
Capital Federal
N» Inscripción I.Q.PJ. «48

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria; 21

de octubre de 1030, 12 horas, en Arda.
Julio A. Roca £10, 3» P., para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1») Consideración de los documentos
del Art. 234, tac. 1» de la Ley 19.550, co-

rrespondientes al ejercicio económica
comprendido entre el 1«|7|79 al 30¡fi;80.

2?) Proyecto de afectación de resulta-

do.
S?) Elección de ¿índicos titular y sa-

piente.
,

. IMVERSIQNI

EXTRANJERAS

Modificaciones de la LeyNi 21382

Texto Completo de la Ley N° 22.208

(B.O.; 25-4-80)

' SEPARATA N» 193

Solicítela en:

PRECIO: $ 2.00O-!

Smpacha 767

[ de 1145 a 17 lis.

v

Diag. Norte 1172

de 8 a 12 hs.

Editada poi la Dilección Nacional de) Registro Oficial de la

Secretaría de Información Pública de .la Presidencia de la Nación

' 49) Designación de dos accionistas pa*
ra aprobar y firmar el acta. Pasada uña
hora de la primera convocatoria 2a
Asamblea sesionará en segunda convo-
catoria con el numero de socios y ac-
cionistas presentes (Art).
Buenos Aires, 22 de setiembre de 1980.

El Socio SoCdarlo.
5 103.030 e. 2510 N* 26.11» V. 1*¡10¡80

SCAVDÍO, DE JIARZI
y COHFAKIA

S.A.I. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de

accionistas para el próximo 20 de octu-
bre do 10S0, a las 18 horas, en el local
soeial de la Avda. Montes de Oca 2010,
Capital Federal, a los efectos de consi-
deraT el siguiente

. ORDEN DEL DÍA:
1') Aprobación Revalúo Contable Ley

19.742.

29) Consideración de los documentas
prescriptos por el articulo 234 dé la ley
1$.550, correspondientes al ejercicio ter-
minado el 31 de mayo de .1080 y aproba-
ción de la gestión del Directorio duran-
* el ejercicio y hasta la celebración de

Asamblea.
39) Aprobación y distribución de nu-

lidades.
49) Consideración de honorarios y re*

tribuciones del Directorto (articulo 261,

Ley 19550).
59) Determinación del número de di-

rectores, elección de los miañes y de sín-
dicos titular y suplente.

69) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea.

El Directorio.

$ 350.000 e. 25|9 N« 26.254 v. 19|10|80

TSCNO-ADBTRAL
INDUSTRIAL Y MINERA

.ASAMBLEA GENERAL'
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA .

Convócase ti los señores Acdónisias a
la Asamblea General Extraordinaria, por
realizarse el 23 de octubre de 1330. a las

10 horas, en Hipólito Yrlgoyen 1180, PJB.

Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DSSm DÍA:
1«) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

.

2*) Modificación del articulo 49 de los
estatutos sociales elevando el capital so-
cial a la suma de $7.650.000.000.

39) Emisión de 275.000 acciones ordina-
rias, nominativas, so endosables. de va-
lor nominal de $10, cada una y 5 votos
por acción, por un total de $ 2.750.000.000,

t forma de su integración.
Buenos Aires, 18 dé setiembre de 1980.

JEl Directorio.
$ 224003 e. 25$ N* 2&301 Y. 1*¡10¡80

ERTTONIA
8. A. Marítuaa,
Comercial, Industrial

y Financiera
Agentes Marítimos

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

tiaria para el 15 de octubre de 1980, a
las 18 horas, en San Martín 575, 5? pisos,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA'.

1') Consideración de los documentos
prescriptos por el artículo 234, inciso 19

de la Ley N9 19.550, correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de mayo de 1980.
29) Consideración y aprobación Reva-

lúo Contable .Ley N* 19.742.
39) Consideración de las remuneraeio-

nes del Directorio y asignación de los
honorarias del Directorio y Síndico. -

49) Detei-minación del numero de Di-
rectores y flección de los mismos.
S*) . Elección de síndicos y de dos ac-

cionistas para suscribir el acta.'
El Directoría

$ 168.000 e. 25|9 N» 2SJ2ÍS V. Í^IOJEO

£ EC LA
Sociedad Anónima
Reg. LO.P.J. N' 64.014

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a celebrarse en fenna u?=p<me el
dia 13 de octubre de 19ZQ. a las 10 toras,
en el local de calle Flarida 25X 4? Piso
"1T, Capital, para tratar el tí^níEnte

.

ORDEN DEL DIA:
1*) RcnoTEcíón de les miembros & les

Órganos de Adninístrzcíca y . Fiscaliza-
do!»

2") Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.

I 112.000 e. 25{9 N» 26.206 y. íeJKtfU)

La señora Isabel Martínez de Fernán
dez transfiere el negocio de quiosco, veaii
de golosinas envasadas, cigarros, cigarri
Uqs, artículos para el fumador de toca!
dor, pomadas psra el calzado, .útiles ég
colares, juguetes menores, helados ea ea '

vases originales, bebidas sin alcohol ei
envases de cierre hermático, juntamenü
con una jbombüla envuelca en papel, bit» •:

ed la calle ACQjTTE 671, al señor Albert»
Julio Xnecardi. Domicilio de parte3 y reM

•"".

clamos: Aeoyte STI, 'Capl.-al.

.
• % 84.C-3 e. 25¡9 K? Z3J.Q3 V. I?jl0^| .

.

Al comerció se avisa: Abraham Szpi*
giel <C. I. S.543.C31, P. F.) y Paula Lidia
Beatriz Nudler (C, I, 3.5ai).571, V. F.J
venden hotel, sito en AVENIDA DIA2
VELEZ N9 5069, Capitel, <a Otilia GaieSÉ •

(L. C. 962.6S) y José Eiealante VU 4
1.648.179), libre deudas -v gravámenes, fie*
clamos ley y domicilio pistes, Av. Rivaí
cavia 2333, 5? piso "O", Capital

$ 70.0DO e. 25$ Jf 25Ja3 y. l^'.Si ..

Dea Jorge Qstaldo Igíesias, abosadfli

.

cemsnica ijae las señoras Mjrta Jc^¿n&i-
Torres, viuda de Edaüan, y Jielí +"»"»
Torres de Cals£p, mcu caxatíer dé anl^
cas y universales tüetiei'as dé don £aalOj
Torres, se mcorporan al negocio, de casK
de i""^h_ despsfibo de bebidas atoüjóijcasi
y cuata) mesas,

-

sito en AVENIDA Rl*
VACAVIA 189.83^7», de la CapíUl ?ede*
ral. Reclamas de ley, en mus oticíüas, ea*'
Ue líoníeildeo 655, T> piso, oficinas 2SZ¡f
715, Capital Federal.

1 112J0O9 e. 25,9 N» 23.177 v. l"?|10¡3Ct

Pedro Andrés TtaJdteffirl transfiere á Q,
D. R. S. R. L. su negocio de comei'ciqt
minorista, venta de máquinas, sus re*
puestos yjo aeoesoríos, papaiena, noJMJg
en la AVENIDA SAN JOASt Ü33, guantgf
baja. Capital. Domicilio de partís y re*
clamos de ley, en el mimo ¿cal. — ¿stej

aviso rectilica el publicado entre el il[f

y el 153,80, Jí* Vi&lZ.
$ 7a.MO e. 3b? B* 26^20 v. 1^10,^0

Nélida Larra de Soc-les avisa que transí
Eere su negocio ás óptica y Jotcgrafá,
sito en la AVENDRÁ aRlCNYlKAltf
5720, Capital Federal a los señores
berto Carlos Della pía y Daniel
Hanoi Domicilio de partes y reclamo
de 3ef, en Avía. Triunvirato 3729, Capu
Federal.' _ •.

$ 70.000 e. 25;9 N» i6iS3 v. 1'ilS^

A. JM ftimñ^nr. y cia.; oüüoas: Larrea
35, planta baja "A", Cap.; repreiciiwdag
por corredor Julio César üíméncz, ma*
itícuia N« £fiS, avisan: Señor Mario Al*
berto Lauro vende su negetaa de dasi-aeng
de comestibles por menor y venta o* pe*
bldas envasadas y renta de golosinas .en?

rasadas, cigarros, cigarrillos, arüciuos jai-

ra el íumador, de tocadear, pamaoas ¿axai
calzada, útiles escolares, juguetes m«ia»

1

res helados en envase ongsnal y oeaidaj
Mr> g if/iiyyi en envase caico de c^rre)

hermátioo, Juntamente con una tciaxtíla

eavueiia en papel «.quiosco), £ito caüa
CRAMüát 4BS9, Cap. Fed., a los aerures
Santiago Ronróaído Flsaeroa y Basa£¡3
GuiU^rma Balmaceda, liDre de toda deué
da, gravamen y personal. Domicmos da
panes, y neclamos de ley, nuestras ofi».

• $ 152.003 e. 25,* N9 ¿fiJflSv. 1^J¡E3—

:

_ — *1¿ *¿—
Se rímmn^» por tini5P (5) mas, 4U0

Grapasii S. C. A. venae ¿u negoc.o, sito¡

en ¿CUADOB N* 89J, capita¿, ruDro?,

Taller de lavado y planchado de ropa 5
receptoría d3 ropa, a. Ricardo Adolfo
Thourte, en cumplimiento ae 5a orcenan-
za municipal N9 3L753. Reclamos de ley.

en la calle Mataco N* 1556, Capuaju
$ 7(LK'3 e. 25J» N' ¿3J.b'i v. 1^10180

"" Cm íeei33 1* ¿e sEtíembxe da i;33 se
ecaianica ^pe iSoa Eduardo Eniüíao
Ba-umberger -transíiere su negocio d2 ¿10-

tel alojamiento familiar, sito en la eaüe
EDUARDO ACEVEDO 218. Capital Feae-
ral, a don Franciao José Caía. ~>pxoi£ilio

de partes y reclamos de ley, en el mismo
.negocio.

i 72X03 a. Z5& li« 23.174 7. I?.13j80

Cfebnira Ca-aiiava transíjió a Guiller.»

mo Anísaiio O'iTero local sito en ESCA»
LADA 2032, p^aia baj3, Cap'tal Federad-
rubro: Fabricación de artículos úi toca*
dor. Domicilio legal y reclamos de ley*

mismo local. I
$ 56.000 e. 2519 N» 26.236 v. 1911018?

^

-N
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T"

Ss ocBaTmwa que Espreso Sudoeste S.

£a> I», ubicado en. FAMATIHA 3703(10,

"fapiíal Feaaral, coa rubro de depósito
de, TTfTTff'f'*r':I-SI en tránsito (excluía» in-

iTflpr^h'gg ] comestibfr's), teansüere el

tpj^in a Iranspaite Soioesle S. R. L.

EecümoB de ley y domicilio de las par-
tas, en el míaoo negocia

i i $ 70.000 e. 25¡9 N» 26.277 V. 1»¡10í80

,\ Antonio E. H. cartaña, escribano',, con
. cíiaaa en florida 683, 9? piso, oí. 75, Ca-
1 pitai, avisa que Adrián Pabla Giartíano

I
vende el lona» de cmnerclo y las insta-

¡ tecicnes existentes a Manuela Cbeiro de
1 Basilio, el bar-cafetería ubicada en el lo-

; cal 24, de la. Galería Aras, ubicado en
FLORADA 631 al 639^. de esta Capital, 11-

' Jbre de tcoo graramen. y deuda. Domicilio

•Je las partes y lEctamrCT de ley, en nú
oficina»

*-"
$ 112.C0¡> e. 251» K? 25.202 F. X*il0¡80

-G"

Se avtsa. que se fea anulado la trans-

ferencia, aei garaje y estación de servicio

de los señores uasparotto y Martín a
San Kamon, üocieaaa en Comandita pac
accione», de la caite GENERAL ARTI-
GA» 22oí), de esta Capital redeña Recla-
mos, en el mism> negocio. — Rectifico

BTiso publicado desde el 2715180 al 2i6,s0>

. bajo recibo ut? ff.225.
• $ «LOOa e. 2s¡» H» 24151 *t. l»iiOJ80

"H"

T^wti Tabeada Propiedades, represen-

tada pcx isaac Laíía, avisa que el señor
« ¿aus vuoso véaos al tenar AiDerto López
'
fe} cmcuaua por- aento (50 % i de sa ne-

gccio ce "despacho de comesafeles al por

> menor y bebidas enrasadas en general",

[•tito en la calle HUMBERTO I K* 1«1T,

He essa Capital. Domicilios de las partes

f*y reclames de ley, en nuestras oficinas,

1 pruguay 520, 2*. 4. Capital.
v

$ 93.000 e. 23Í9 N? 26.25:1 Y. 19|10180

•4p

/ Los señores Valmores Torres y Heri-
i |>erto Paz transieren su negocio de gara-

i ie y estación de servicio, sita en la calle

frOSB ANTONIO OABÍÍEE-A 3741151, Ca-
' "pitai federal, al señor Valmores Torres.
>.&anici¡s> de parte y reclamos, en Hipó-
í Uto Yrigoyen 830, piso I», oficinas 1121114,
!" Capital Federal. . „,„,„„
*-¿~ $ 70.000 e. 25¡9 N» 26.256 r. I?£l0¡80

"M"

/ Se avisa: Elvira Núelia Zurdo de Gal-
• gán vende su negocio: Comercio miho-
!

*rista, venta de prwE*cto3 alimenticios y
yenta de golosinas envasadas (quUsco),

feto en la calle MIRANDA N» 4o¡¿9, Cap.,

a Rcaa Myrtaní Hc-isal de Rijavec. Re-
clamos de ley, mismo negocio.

' r $ W.OüO e. 2519 N? 2¡>.832 v. I'[10i80

- A. J. Giménez y Cía.; oíiclnas: Larrea

B6, planta baja "A", Cap.; representados
por corredor Héctor Alberto Gianandrea»
matricula N? 565, avisan: Señor Jesús
Giannalli vende su negocio de "elabora-

xión y venta de telados", sito calle StOlSk

JIOE 5372, Cap. Fed.', a la señara Car*
'gñen Rosario Rodríguez, Ubre do toda
Beuda, gravamen y personal. Domicilios

ige partes y reclames de ley, nuestras

$ 88.000 e. 25¡9 N» 26.214 v. 1»|10180.

Se hace constar y saber que el señor
JGerardo García Gómez vende el señor
Enrique Claudio Rosa el negocio de qulos»

bo y venta de golosinas envasadas, sito

%n la calle MONROE 2616, de la Capital
«federal. Reclamos de ley, en Eíjcribania

'Koberto M. Scunacl, Tncuman 831, 8»

piso, a£. tñ. Capital Federal, las. partes.
. . $ 70.000 &SBi,9He> 26033 v. 19110180

Paoími Oonsuelo A. de Ponte y Scüiavi,

íosé A. notUlcan: Xa anuladcn de la.

renta del fondo ds comercio, atto en la

calle MURGTOQÜTDO 3074 Capital, coa
ÍEl rubro "restaatante, caté, bar", al se«
«or Héctor A. Yacoub, amüando el edicto
anterior N» 00215, del 23 al 29 de abril

as 198Q.
$ 70.000 e. 2579 W 25.237 v. l?|10¡8O

TT

"O*

Sergio A. Saubldet Eivhffón, escribano
público. Registro Notarial 17? 25T, con
oficinas en la calle Víaníonte 1696, piso
VKOL 2, Capital Federal, comunica que
"Ropocar, Sociedad en Comantfita Sim-
ple", vende a Hee Won Cnae y Hton Suk
Cbae, so negocio de supermercado, ubi-
cado en la calle GLAZABAI. 936a;62|64
estmína BARZANA 21B0',^2,S4[B5, Capital
Federal, libre ds todo gravamen, deudas
j personal. Domicilio de fas partes y re-
dames de ley, en neestres escritorios.

% 154j000 e. 25)9 H? 2S26Í y. 1^10180

Jorge Stuart, Carvajal Producciones S.
A.", decidió: I) Capitalizar saldos de re-
valúo contable de la I«ey 19.742; H> Au-
mentar el capital social desde la suma
de ciento veinte millones de pesos a la
de trescientos sesenta mllTonn. de pe-
ses,- y ni) Emitir veinticuatro millonea

de acciones ordinarias, al portador, con
derecho a cinco votos y de diez pesos
valor nominal cada, una

131 Directorio.

$ 07.200.— e. 25(9 K? 45552 v. 20¡9¡8O

«p»

B. Veigas y Cía S.R.I*. (Bautista Vei-
gas, martiliero público, matricula N» 1.249,

balanceadores y martilieras públicos),
oficinas Avenida Callao 220, piso V>. Ca-
pital, T. E. 45-8758. avisan que Andrés
Rodríguez vende a Luis Manuel Fernán-
dez el negocio de despacho de comes-
tibles al por menor y venta de bebidas
envasadas en general, sito en la calle

PRESIDENTE LUIS SAENZ PEÑA nú-
mero 483, de esta Capital Federal Do-
micilio parte vendedora: Presidente Luis
Sáenz Peña 433 j drnntrfflo parte com-
pradora calle: Humberto Primero 1755,

piso 3?, departamento £>. ambas de Ca-
pital Federal. Reclamos de. ley nuestras
ttftctnaa,

$ 14Q>0<» e.Z5[9 N» 2&2I2 y.l?¡10|80

Litoral Inmobiliaria, representada por
el martiliero público Jaime Hajmias, con
oficinas en la calle Maipú 434, piso 1?,

de Caoital Federal, avisa que: Enrique
Carias-aren vende a Mario Mamona su
Desoco as Venta de golosinas envasadas
tonos:*. . expediente H* 68.186[p, y co-
knerclo mmor^ta, venia de artículos de»

librería. TOgueteru, perfumería, tocador,

bazar, tantasfas y regalos, expediente nú-
mero 76L451f», sito en la eaSe NAZCA
;K» 1188, de Capital Fsderal, Ubre de toda
deuda y[o gravamen. Reclamos de ley, en

f 98.000 é. 25J9 H» 2SL181 T. 1110J80

"R*

Litoral Inmobiliaria, representada por
el martiliero público Jaime Kajmtas. cor^
oficinas en la calle Maipú 484, piso 1",

Capital Federal, avisa que: Yolanda Eli-

da. Minicone de Godoy vende a Beatriz
Isabel Alvarez su negocio de receptoría

de ropa para su posterior lavado y|o

planchado fuera del local, con expedien-
te N» 51-8a5!80; sito en la calle RAMÓN
FRFJRE N» 2355 de esta Capital, libre

de toda deuda y[o gravamen. Reclamos
de ley en nuestras oficinas.

$ 84.000 e.2519 N» 26.182 v.l?110|8O

Se bace saber por cinco días el si-

guiente edicto: Que el señor Miguel Án-
gel Martese vende el fondo de comercio

del negocio de venta de receptoría de
ropa para su posterior lavado ylo lim-
piado y[o planchado en otro local. Venta
de artículos de limpieza y venta de go-
losinas envasadas y quiosco. Sito en la

calle RAMÓN LORENZO FALCON nú-
mero 1535, Capital Federal, a favor del

Señor Ricardo Rubén Capria. Reclamos

de ley Gualegmychú K?. 1524, Capital

$ 98.0CO e.25;9 NO 25.135 v.l?;i0|80

"S"

Mario Raúl Fare, avisa al comercio

que ha vendido su negocio de venta de

productos de granja y afines, sito en

la calle SARANDI II de esta Capital Fe-

deral, al señor Félix Bautista Chaves.

Reclamos en la calle Uruguay 532, piso

5», oficina 51, Capital Federal. , r., n , ofv
' $ 56.000 e.25¡9 N» jJS.167 v.lci!0180

José Alvarez, Belarmiao Alvarez y
darían Alvarez de Aubree, únicos com-
ponentes de la sociedad de hecho que

dra bajo el rubro de "Alvarez
:
Her-

manos", conrunlcan que han vendido a

Lms María Rodríguez Kenny, el taller

mecánico para fafericacBn y manteni-

miento de maquinarias van cmá^taKs,
plásücos y afines, instalado en SHCRH
'4761 de esta Ciudad. Reclamos de ley

a «af&aab Bneda, AvenMa Presidente

Roque Saenz Peña 943, piso 4', Capital

PcdÉK
í 98.000 e-2519 N? K.139 T.I«|10I»

tírprr

Al comercio se avisa:: José Escalante

«,. E. 1.648.179) vende hotel fito'f.'^

*tíoRNE 583, Capital. Z Daniel Tmo
&i. E. 2.003:989), libre deudas y gra-

vámenes. Reclamos ley y áF"1
?
1110.^^""

&: Avenida Rlvadavia 2858, piso 5», D,

^ 42.000 e.2S¡9 H? 26.152 T.11101W

AVISOS

COMERCIALES

NUEVOS

vor del señor Juan Carlos Vilartao, a
fía de que represente a la sociedad coa
la amputad de facultades que resultan
de dicho instrumenta
Buenos Aires, 22 de setiembre de 198a

i El Soda Administrador.

$ 19.600.4 e. 25J9 N» 26*230 v. 2í|3j80

~BP

BRATJN CONSTRUCCIONES
Sociedad Anónima
Comrrtial, Imnobüiarii,
Financien e Industrial

Por acta de Asamblea General Ordi-
naria de fecha 5 setiembre de 1980, y
acta de Directorio de igual fecha el

Directorio de la eociadad queda de la

siguiente manera constituido: presiden-
te, Eduardo Daniel Braun; vicepresiden-
te, Lnls Alberto Pereira Pinto; vocal

titular, Elsa Susana Yarsavsky de Braun;
síndico titular, Dr. Arón Gewisgold; sin-

dica sapiente, Dra. Laura Irene Gewis-
gold.

El Directorio.

$ 22.400.— e. 25,'9 N» 45.S60 v. 25;9|80

BULL ARGENTINA
S. A. C. L de Equipes para el

Tratamiento de la Información
Que por acta de Asamblea del 27 de

junio de 1980, el Directorio quedó cons-
tituido de la siguiente manera: presi-
dente. Loms Orsini; vicepresidente, Gui-
llermo Jasé Lorenzo Pozzo; directores,
Ricardo Manuel Saa Avellaneda, Roberto
Eduardo José Feraud y Juan Pablo Bou-
tard; sindico titular, Esteban Pedro Vi-
llar, y síndico suplente, Eduardo Juan
Domonte.

$ 19.600.— e. 2519 N' 26.IS6 V. 25,9;80

ALFREDO JORGE STUART,
CARVAJAL PRODUCCIONES

S.A.
Se hace saber que, par escritura del 4

de setiembre de 1980, folio 1.18% Re-
gtetro 22» ds Capital Federal, "Alfredo

"C"

CITRICOLA IBERA
S. A. Agropecuaria,
Industrial y Comercial

Se comunica que "Citrfcola Ibera, S. A.
Agropecuaria, Industrial y Comercial"
por actas de Asamblea y de Directorio
del 27 de mayo y 2 de junio de 1980,
designó el siguiente Directorio*, presi-

.

dente, Jorge Alfredo Bovino; vicepresi-
dente, José Eduardo Jane; directores,
Mabel Ana María Rondano de Bovino,
Catalina Bovino de Jane, Carlos Alber-
to Canzani, Domingo Juan Mosna, Julio

Osear Antcnia Canzani, Jorge Norberto
Antonio Canzani, Daniel Jorge Bovino y
José Eduardo Jane (h.); directora su-
plente, María Cecilia Jane; síndico titu-
lar, Cent. Héctor Tlsocco; sindico su-
plente, Cont. Antonio Roger Schreiner.

$ 28.000. —e. 25,'9 N? 45.3D9 v. 25;9¡80

COLOR
S.A. .

Por actas de Asamblea y de Directo-
rio del 23 de jalio de 19E0 de Color, S.
A., se fijó en cinco el número de di-
rectores, quedando los cargos distribui-

dos de la siguiente forma: presidente;

Enrique- Wainstein; vicepresidente, Car-
los Enrique Wainstein; directora titular,

Nora A. Wainstein de Altmark; director

titular, Raúl A. Borgonovo; director ti-

tular, José Antonio Ascortí; síndico ti-

tular, Osvaldo Cacace; síndico suplente,
Eduardo A..Galaslo.

El Presidente.
$ 19.600.— e. 25!9 N» 26.2G6 V. 25|9¡80

COPINOR
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Se hace saber por un día el siguiente
edicto: Por escritura N? 883 de fecha 12

de setiembre de 1980, pasada ante el es-
cribano Ernesto Jaacks Ballester al fo-
lio 2.574 del Registro 310 de la ciudad de
Buenos Aires; la sociedad que gira en
esta plaza bajo la denominación de "Co-
pirtor. Sociedad Anónima Industrial y
Comercial", inscripta en el Juzgado de
Primera Instancia en lo Comercial de
Registro el día 7 de abril de 1969" bajo el

N» 1.024 al folio 152 del labro 63 Tomo
"A' de Estatutos Nacionales, confiere
poder especial a favor de doña Oretel
Adriana Pinero de Ithurralde, con las

facultades que surgen del mismo.
Buenos Aires, 22 de setiembre de 1980.

$ 36.400.— e. 25:9 N? 26.248 V. 25|9¡80

"E"

ESTANCIA DON ERNESTO
,

Sodedad de Responsabilidad i

Se hace saber por un día el siguiente
edicto: Por escritura N° 879 de fecha 11 ^
de setiembre de 1930, pasada ante el

escribano Ernesto Jaacks Ballester al

folio 2.561 del Registro 310 de la ciudad
de Buenos Aires, la sociedad que gira en
esta plaza bajo la denominación de 'Es-

tancia Don Ernesto, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", inscripta en el

Juzgado de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro el día 5 de noviem-
bre de 1979 bajo el N? 3.453 del libro 78
de Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada, confiere poder general de adminis-
tración y disposición, a favor de don
Francisco Marcelo Trybalski, con las fa-

cultades que surgen del misma
Buenos Aires, 22 de setiembre de 1980.

$ 39.200.— e. 25¡9 N? 25J247 . 25J9Í80

ESPAPEL
Comercial e Industrial,
Sociedad en Comandita
por Acciones

PODER ESPECIAL
Que por esccritura de fecha 5¡9|79 otor-

gada al folio 468 del Registro de Con-
tratos 442 da esta ciudad, la sociedad
Espapel Comercial e Industrial, Socie-
dad en Comandita por Acciones, dispuso
el otorgamiento de poder especial a fa-

«p»

FD3RAL AÜT01SIOTOBE3 ¿
S. A. /

Registro N* 36.991

AUMENTO DE CAPITAL Y „
EMISIÓN DE ACCIONES !

Se comunica a los señores accionistas

'

que la Asamblea C- '.toarla de accionistas
celebrada el 21|5i80 resolvió elevar el ca-
pital social a $ 500.000.oco y la emisión
de 35400.000 de acciones ordinarias, al .

portador, clase A, de 5 votos y v$n 10
(

por acdón, de iguales características a •

las actualmente en circulación y por un
total nominal de $ 350.000.C00. Las ac-

ciones que se emiten gozan de dividendos

a partir del 1»|1¡80 y se destinarán: pe-
bos 50.000.000 ai pago de dividendo en
acciones votado por la asamblea del

26¡3179; $ 150.000X00 al pago de dividen-
dos en acciones votado por la asamblea
del día 21|5|80, y $ 150.000.000 a la capi-

talización del saldo Ley 19.742, y 6e en-
tregarán a los señores accionistas en pro-

porción a sus respectivas tenencias.
El Directorio.

$ 182.000.— e. 25'9 N» 26.253 v. 29 9;C0 •

-\

FIELD CONSTRUCCIONES
S.A.C.I.C. y F. .

Que por acta de Asamblea del 37 de

agosto de 1980, el Directorio quedó cons-

tituido de la siguiente manera: presiden-

te, Juan Edurado Rawson; vicepresiden-
te, Juan Carlos Garavano; directores,

Marcelo Mafíei, Eladio Ernique Máselas
y Gregorio Pytlowany; síndico titular,

Dr. Roberto Osear Gil; sindica suplente,

Dra. Ana María Muzzio|

$ 19.600.— e. 25|9 N» 26.195 V. 2?p,80

FRONTERA NORTE
S. A. Agropecuaria,
Industrial y Comercial

Se comunica que Frontera Norte, S. A.
Agropecuaria, •Industrial y Comercial",
por actas de Asamblea y de Directorio

del 27 de mayo y 2 de junio de 1980,

designó el siguiente directorio: presiden-

ta, María Amelia González de de Morra;
vicepresidente, Carlos Víctor de Mbrraj'

directores titulares, Domingo Juan Mos-
na, julio Osear Antonio Canzani, Carlos
Eugenio Peschi, José Eduardo Jane y
Manuel Francisco Cortina; directores su-
plentes, Carlos A.Vjerto Canzani y Eduar-
do Enrique Bcaglorni; sindico titula*,

Cont. Héctor Tlsocco; síndico suplente,

Cont. Antonio Roger Schreiner.

$ 25.200.— e. 25|9 N» 45.898 V. 2&M80

"G"

GOMERIA LA FINITA .

S. A.
Avalos 2127 3
Capital

La sodedad que gira en esta plaza bajo
la denominadón de "Gomería La Finita,

Sociedad Anónima", por disposición de
Asamblea Ordinaria de fecha 25 de Julfo

de 1980, procedió al nombramiento y dis-
tribución de cargos del directorio en la
siguiente forma; Presidente: Sr. Nicolás
Luis Isabella; Vicepresidente: Señor Rei-
naldo Framarín; Vocales: Señores Ho-
racio Ezequiel Isabella, Juan Manuel
Quintanilla; Síndico titular: Contador
Alberto Parrado; Sindica suplente: Con-
tadora Clara Kalmanovich de Silben*-

tein.

$ 28.000 e. 25|9 N» 26.261 v. 25|9|80

«w
HIDRONOR

S.A.
Hidroeléctrica Norpatagónlca, Sociedad

Anónima, comunica que por Asamblea
General Ordinaria N» 33 del 23 de mayo
da 1980; te ha dispuesto aumentar <S
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Capital Social sin reforma de Estatuto,
de ciento cincuenta mil millones de pe-
60s ($150.000.000.000), a cuatrocientos
cincuenta mil millones de pesos (pesos
450000.000.000). Para llegar a este capi-
tal se aprobó la emisión de una serie de
tres mil millones de acciones ordinarias.
Clase A, nominativas, nó endosables con
un valor nominal de cien pesos ($100)
cada una, de un voto y emitidas a la par.

El Directorio.

$ 84.000 e. 25J9 N» 26.233 V. 29¡9180

volone, Cr. Ángel Luis Robledo y Dr.
Norberto Pereira; Síndicos suplantes: Dr.
Horacio Federico Manzuoli, Cr. Roberto
Nicolás Scagllone y Cr. Carlos Antonio
Verdaguer.

El Directorio.

$ 39.200 e. 25]9 N» 26235 v. 25|9 80

HIDRONOR
S.A.

Hidroeléctrica Norpatagónica, Sociedad
Anónima, hace saber por un diá el si-
guiente edicto: Que por Asamblea Gene-
ral Ordinaria N» 33 del 33 de mayo de
1980, se ha dispuesto efectuar la integra-
ción del nuevo Directorio de la Sociedad
fijándose en diez (10) ei número de Di-
rectores y quedando constituido de la si-
guiente manera; Directores titulares:
Ing. Mario Luis Piñelro. Ing. Nicacio
Héctor Luis Lazcano, oral de Brig. (R)
Joaquín Arturo Luis Acuña, Cite. (RE)
Ing. Edmundo Pablo Fernández, Brig.
(R) Diego Eduardo Cony, Lie. Raúl Fer-
nández, Dr. Pascual Victorlo Politi, Lie.
Carlos Conde, Ing. Ricardo Nicanor Gu-
tiérrez y Dr. Hugo Raúl Epifanlo; Sín-
dicos titulares: Lie. Reinaldo Luis Nu-

JULIO SABRÁ E HIJOS
Sociedad Anónima.,
Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
Se comunica que por Asamblea Gene-

ral Ordinaria, celebrada el 29 de abril de
1980, el directorio de la sociedad ha que-
dado Integrado de la siguiente manera;
Presidente: Azaat Sábra; Vicepresidente:
Jorge Sabrá; Directores titulares: Juan
Sabrá y Jesús Sabrá; Directoras suplen-
tes: Alicia Sabrá de Sabrá, Flora Jattar
de Sabrá, Dora Elena Azar de Sabrá y
Noemí Mabel Nanas de Sabrá; Sindico
titular: Miguel Jorge Carroll y Sindico
suplente: Felipe Yaryura Tobías.

$ 28.000 e. 25|9 N» 26.311 v. 25¡9¡80

•L"

LA GERMINADORA
S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de
fecha 14 de mayo de 1980, se designan

uct

1¡

ADMINISTRACIÓN PUBLICA

NACIONAL

© Régimen Jurídico Básico

de la Función Pública

Aprobación del régimen: Ley N» 22.140

Reglamentación: Decreto N« 1.797/80

• SEPARATA N» 199

Precio: $ 3.000.-

Reglamento de investigaciones para determinar la responsabili-

dad disciplinaria de los agentes: Decreto N* 1.798/80

~
• ;- • SEPARATA N» 200

Precio: $ 2.000.-

e> Régimen de Licencias^

Justificaciones y Franquicias
' Aprobación del régimen: Decreto N*. 3.413/79

** • SEPARATA N> 187

Precio: $ 2.000.-

• Adscripciones de Personal

Nuevas normas y facultad de los Poderes Ejecutivo, Legislativo

y Judicial para dictar regímenes que regulen las adscripciones

de personal: Ley N« 22.251 .

Normas aplicables en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional
para el trámite de adscripciones de personal:

Decreto N* 1.347/80

• SEPARATA N* 1%

Precio: $ 2.000.-

¿ Solicítelas en: Suipacha 767 de 12.45 a 17 hs.

y

Diag. Norte 1172 de 8 a 12 hs.

Editadas por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la

Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación

las siguientes autoridades. Presidente:
Dr. Arturo E. Santillán, Vto. 31|12[80r.
Vicepresidente: Alejandro Valentín Ra-
mallo; Director secretario: Dr. Héctor
Amadeo Farinati, Vto. 31|12¡81; Síndicos
titulares: Dr. Alfonso Mario Lago, Dr.
Raúl Alejo Baca Castex, Dr. Bernardo J.
Velar de Irigoyen; Síndicos suplentes:
Contadora Angela AlexaMf de Martín,
Contador Eduardo Costilla, Dr. José Ma-
ría Cafferata, Contador Certificante ti-
tular: Dr. Alfonso Mario Lago, Contado-
res Certificantes suplentes: Contador
Eduardo Costilla, Contadora Angela Ale-
xakif de Martín, vtos. 31|12|80

El Directorio.
. $ 39.200 e. 25¡9 N» 26.147 v. 25[9!80

LA MENCIA
S.A.

Se comunica que en el aviso varios
publicado el 26|10|79, se deslizó el si-
guiente error: donde dice: La Mentía
S.A.A.I., debe decir: La Mentía S.A.

El Presidente.
$ 8.400 e. 25¡9 N» 45.900 v. 25|9|80

LOS AZAHARES
Sociedad Anónima,
Agropecuaria, Industrial
y Comercial

Se comunica que Los Azahares, S.A.
Agropecuaria, Industrial y Comercial,
por actas de Asamblea y de Directorio
del 27 de mayo y 2 de Junio de 1980,
designó el siguiente Directorio: Presi-
dente: Carlos Alberto Canzani; Vicepre-
sidenta: Martha Elena Canzani de De-
ntaría; Directores Titulares: María Gra-
ciela Merlini de Canzani, Domingo Juan
Mosna, Julio Osear Antonio Canzani,
José Eduardo Jane, Raúl Emilio Rossi,
Ricardo Alberto Demaria, Eduardo En-
rique Bongtorni; Director Suplente: Jor-
ge Norberto Antonio Canzani:' Síndico
Titular: Cont. Héctor Tisocco; Síndico
Suplente: Cont. Antonio Rogcr Schrei-
ner.

$ 28.000 e. 2519 m 45.897 V. 25|9¡80

— «M"

MAQUINAS CON
Comercial, Industrial
y Mandatarla,
Sociedad Anónima

Por acta de Asamblea número 4, de
fecha 30 de enero de 1980, y acta de Di-
rectorio número 8, de fecha 6 de febre-
ro de 1980, el Directorio de la sociedad
del rubro ha quedado constituido de la
siguiente manera: Presidente: Luis Ro-
berto Junovich; Vicepresidente: Luis Ta-
pas; Directores: José Clur, León Weller.
Manuel Junovich; Síndico Titular: Jai-me CheJfec; Síndico Suplente: Héctor
Eduardo Berdlchevsky.

* .... El Directorio.
í 28.000 e. 2519 N» 45.161 V. 25|9¡80

NotarSe publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
nnprenta en el Boletín Oficial dej
10|9¡80.

MEOAVOLT
S.A.

Se hace saber por un día, en los tér-
minos del articulo 60 de la Ley 19.550, que
por Asamblea General Ordinaria Uná-
nime N» 2, celebrada en fecha 18 de ju-~
no de 1980, en la sede de la sociedad
Megavolt, Sociedad Anónima, en dicha
sociedad, por renuncia del director Car-
los Matinero, el Directorio quedó com-
puesto de la siguiente manera: Presi-
dente: Horacio Jorge Medina; Vicepre-
ridenta: Mónica Bebe Contl; Síndico Ti-
tular: Osvaldo Enrique Barreto y Sindi-
co Suplente, don Baldomero González
Herrera.
Buenos Aires, 22 de setiembre de 1980.

El Presidente.
$ 30.800 e. 25|9 N» 26.180 V. 25|9¡80

METALÚRGICA LUJAN
S.A.
ARTICULO 60, LEY 19.550

Se comunica por un día, que por Acta
de Asamblea de fecha 25 de agosto de
1980, el Directorio de Metalúrgica Lu-
jan S.A., quedó constituido por el tér-
mino de un año, de la siguiente forma:
Directores titulares: Miguel Antonio VI-
llalba, Ricardo Augusto VUlalha y Car-
men Lilia González de Villalba; Sindico
titular: Osear Rodolfo García y Síndico
suplente: Rubén Rodolfo Lencina y por
Acta de Directorio de fecha 25 de agosto
de 1980, distribuyeron los cargos de la
siguiente manera: Presidente: Miguel
Antonio Villalba y Vicepresidente: Ricar-
do Augusto Villalba; Directora: Carmen
Lilla González de Villalba.

$ 33.600 e. 25¡9 N» 45.951 v. 2519180

"O"

ORVENT
,

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial
y Financiera

Llámase a los señores accionistas tene-
dores de acciones preferidas y ordina-

rias a percibir los dividendos del 16.0.

1 c ciento resuelto por la Asamblea
diñarla del 19¡9|80 contra la present
ción del cupón N» 36. Lugar de pa¿
Honorio Pueyrredón 1237 (5» B), Ca?
tal Federal. Horario de atención: de
a 18 horas a partir del día 2919)80. i

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1980.
El Directorio.

$ 75.600 e.25¡9 N» 26.179 v.2

__ «p»

PREVEN
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y de Mandatos

Por acta de Asamblea del 30)11178. fijó
en 2 el número de directores titulares
eligiéndose a la señora Juana Pergoraro
y al señor Aldo Dalera. por -3 años. .Por
acta de directorio del 10)12178, el directo-
rio quedó constituido así: presidenta: se-
ñora Juana Pergoraro y vicepresidente!
señor Aldo Dalera. Sindico titular: doctor
Carlos Echeverría y sindica suplente}
doctora Havdée Castillo.

$ 19.600 e.25|9 N» 45.944 v. 2319180

SEGECO
]

Sociedad Anónima '

Por Asamblea General unánime de ac-
cionistas del 24 de julio de 1980, se re-
solvió elevar el capital social en la suma
de $ 40.000.000 mediante la emisión da
20.000 acciones ordinarias, nominativas,
no endosables, c'-ise A, de v$n 1.000 y
un (1) voto cada una y 20.000 acciones
ordinarias, nominativas, no endosables,
clase B, de v$n 1.000 y un (1) voto cada
una; con lo cual el . capital social al*
canzará la suma de $ fO.000.000, siendo
el aumento de $ 40.000.000 integrado por
aportes en efectivo realizados por los se-
ñores accionistas hasta la fecha de la
citada Asamblea. Dicho aumento queda
contemplado dentro del quintuplo permi-
tido por la ley N» 19.E50.

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1980
El Presidente.

$ 100.800 e.25|9 N» 26.260 V.29|9|8I

SERVICASO
Sociedad Anónima
Registro N» 57.261

AUMENTO DE CAPITAL
Se comunica a los señores accionistas

el aumento de capital por $ 40.000.000 co-
rrespondiente a dividendos en acciones
según Asamblea Ordinaria del 14 de ma-
yo de 1980.

El Directorio.
$ 50.4C0 e.25|9 N» 26.307 v.29|9|80

SURIANO
Sociedad Anónima y

ONA-IRU
Sociedad Anónima

Avisan que han resuelto fusionarse me-
diante la Incorporación de Ona-Iru S.A.,
a Suriano S.A. bajo cuyo nombre con-
tinuarán .operando en el ramo de -on-
feccicoes con domicilio en Adolfo Alsl-
na 1585, Capital Federal. El capita -:er&

$ 660.958.000. No hay accionistas rece-
dentes. El balancé de fusión consolidado
al 30|4|80 está a disposición de los acre-
edores en Avenida de Mayo 1324, piso 1?,

oficina 25, Capital Federal, donde se re-
ciben oposiciones.

El Presidente.
$ 98.000 e.25|9 N» 26.158 v.l«|10180

«y»

VETRALA ¡

Sociedad Anónima
Se hace saber, de acuerdo a lo dis-

puesto por el artículo 60, de la Ley nú-
mero 19.550. que por Resolución de la
Asamblea General Ordinaria y del di-
rectorio de "Vetrala, Sociedad Anóni-
ma", adoptadas el 15 de mayo de 1980,
el actual directorio de la sociedad esta
compuesto asi: presidente: Luciano Héc-
tor Pablo Solblati; vicepresidenta: Emi-
lia Amalia Bianchinl; director titular)
Antonio Alberto Zapata. Síndicos, titu-
lar y suplente: Guillermo Raúl Scarzo-
gho y Osear María Mon.

El Directorio.

$ 22.400 e.25|9 N» 45.955 V.

"Z"

ZEKY !

Sociedad Anónima
Callao 569 P.B. of. 11, Cap. Federal
Expediente N» 68.356

Se comunica a los señores accionista»
que la Asamblea General Ordinaria <w|
14 de diciembre de 1979 aumentó el ca$
pital a $ 250.000.000 mediante la erais
Bión de $ 96.000.000 en acciones ordinal
rías, al portador, clase A, con derecho £B
5 votos cada una, serle 164.001 a 250.00®;
las cuales se destinarán para el pago áF
dividendos en acciones. h

El Directorio. "V

$ 98.000 e.25|9 N» 28.265 v.29J9]M

i

-<v
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BALANCES

/

COOFEKATTVA DEL FORO DE CRÉDITO,

f CONSUMO Y VIVIENDA LIMITADA

N» de Inscripción D.G.I. 4334-010-T

S» fe Inscripción C.N.P.ICA.C. 58200?

! Código, de t» Entidad 64OGO.0110.010

i<t Falance General

TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 1980

Importe
en pesos¿CTIVO
404.977.812

Efectiva«recTim *
1S.16D.701

'< En^entTdades* 'financieras ! i

!

"

386£67.«1

OtiTE conceptos •• . „_ .„ „,»

Préstamos
8.449.522.770•»••»»•

< AnffcltJOs: « •••• 9.350.000

' Documentos' "descontados 7.079.359.489

y Con instrumentos utilizantes ante ad-

; fierentes
<"' Prendarios «

fMffl Meterás;;::::::::::::: i.

a:S:g
106

108

IOS

71^925.345

Ihversfcnes- .....^

- Valores' mobiliarios ... «

! ef Nacionales
i b) Provinciales
i c) Municipales
i d) Privados

ihirflieífc de uso propio

Bienes diversos
' «O-M».»»

Ptras cuentas • 1W.563.289

TOTAL DEL ACTIVO: 9.198.523.446

fgrdidas y Ganancias (Saldo)

<, TOTAL GENERAL: 9.196.523.448

Importe
PASIVO enpe3Qs

b) Con entidades financieras y
otros titulares del exterior ..

IV—Por financiación de consumo ..

NoTmincferas-:::::::::::::::::::".'.: «j^- 1*»

& m?Jsarantía reftl
*.".*.*. 23.369.199

Provisión^
3
..:::::::::::::::::;:.. 36 - 526 -376

Previsiones ,..
127.320 .018

Otra* cuentas
1.982.887.388

TOTAL DEL PASIVO: 8.411 .497. 125

Pérdidas y Ganancias (Saldo) 389.893.698

Capital
268.153,422

SEdos' "en 'acciones' a dútributr

"

'. "u^TB
- RJLrva^!.::::::::::::::::::::::::::: i».™.™

, 5.036.151
Legal ni <ui uní
Otras (I) - -••« I3i.»«.w>i

(1>
SaMtoAet. Cont. Ley 19.742

94.521.377

TOTAL GENERAL: 9.196.523.448

n Importe

CUENTAS DE ORDEN enpesos_

Responsabilidades eventuales •

Fianzas y avales otorgados

Otros riesgos .

Garantías otorgadas *

Garantías recibidas
- 501.393.377

Acciones de la entidad (Directorio) .. '

Documentos •'

Títulos y otros valores • ••
"

Mercaderías, maquinarias y productos

Hipotecas-:::::::::::::::::::::::;:::: *****
Otras ........

Operaciones por cuenta de terceros ...

Valores al cobro .'..... *~^**

Valores en custodia
'

Otras *•

III
Importe
en pesos

Utilidad del ejercicio \"jí"-
Saldo acreedor del ejercicio anterior

Saldo deudor del ejercicio anterior

UTILIDAD A DISTRIBUIR

389.893.698

389.893.698

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

'
:

!

*"
"

Importe
1

D E B E enyesas

Intereses y comisiones •• 2
-°?i-||5-JE

Gastos en personal 199916.133
Otros gastes •

25.948.216
Pérdidas diversas •••••"••• *

151412 001
Amortizaciones y previsiones ~«

702 129 022SUBTOTAL r 2.702. 1Z9.QJS

Utilidad del Ejercicio
389.893.698

TOTAL 3.092.022.720

' Importe

PASIVO en pesos

¿tefcaclones
6.264.763~3Í8

Financien*
'.

lUliSlSSI—Depósitos •••••• O -241. ¿94.19»

- n—Banco Central de la República

Argentina
''.

a) Operaciones
<• b) Redescuentos y adelantos ...

Xtt— Otras obligaciones

; a) Con entidades financieras del

país

' ~-—

"

"

Importe

H A B ER enyesas

Intereses y comisiones ^aM'tP'Sümto
^uBTOTAL*:::::::xiv.::::::: 3^02^720

Pérdida del Ejercicio •

TOTAL ..i •
3.092.022.720

Buenos Aires, agosto de 1380.

Miguel A. Zechln. presidente; Ismael A. Herrera, ge-

rente; Roberto González; contaduría; Miguel E. r.

Punta, síndico.

Certifico que los estados que anteceden coinciden con

/ las anotaciones de la contabilidad principal y auxiliar

Ue la entidad a la fecha de cierre del ejercicio y que

la Imputación y exposición de las partidas que loa

integran ban sido efectuadas de acuerdo con las nor-

mas e instrucciones dictadas por el Banco Central

de la República Argentina, como asi también que re-

flejan razonablemente la situación económico-finan-

ciera y de resultados, de acuerdo con las pautas que

sureen de dichas disposiciones. Certifico^ asimismo (ar-

ticulo 10, Ley N» 17.250): a) Deudas devengadas-con

Calas Nacionales de Previsión no exigióles al 30I6J80

I ¿990.483; b) Deudas exiglbles al 3016180, no existen.

Teodoro Londner, Contador Publico Nacional (U.B.A.)

Certifico que la firma inserta en el presente docu-"

mentó del doctor Teodoro Londner, inscripto al Tomo
*XXV Folio 179 de la matrícula de Contador Publico

corresponde a la registrada en este Consejo Profesio-

nal de Ciencias Económicas de la Capital Federal.

Dr. Félix Marcelo Py, contador público (U.B.A.)

Secretarlo Oficina de Legalizaciones
8 1.300.000 — N» 23.223

i

«MORÍAS

ANTERIORES

(Í*FB3 •",

asociación de psicólogos .

SÉ BUENOS AIBES
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA •

La comisión directiva convoca a Asam-
Iflea» General Ordinaral a efectuarse el

jp de noviembre de 1980 a las 14.30 horas

JHI Fcqí Acuña de Figueroa 730, Capital

ORDEN DEL DÍA
j? Memoria y balance.

2? Elección de 2 (dos) asambleístas pa-

ía-. firmar las actas.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

L» comisión directiva convoca a Asam-
ijlea General Extrordlnaria a efectuarse

¡& V de noviembre de 1980 a las 15.30

horas en Feo. Acuña de Figueroa 730,

jfepftaT Federal.

ORDEN DEL DÍA
1«" Informe sobre lo actuado referente

B, la reforma de la Ley 17.132.

27 Cuotas sociales: estratificación según

fecha de egre; dé cada asociado. — Gto-

Bajt.dEia!i años de egresado. — Gru-

po B: de 5 a 10 años de egresado. —
3? Erección de 2 (dos) asambleístas pa-

ra, firmar las actas.

Lie Marta Caamaño, secretarla gene-

ral: Ue. Osvaldo Daniel. Avelluto, pre-

sidente.
1VJ£00 e 23¡9 K, 2- 726 y 25',9]80

AGROGANADERA
S. A.

CONVOCATORIA

De acuerdo al articulo, décimo segun-

do de los Estatutos Sociales se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, que se celebrara en

primera convocatoria el día 10 de oc-

tubre de 1980, a las 11 horas o en segun-

da convocatoria a las 13 horas del mis-

mo dia en la sede actual de la empresa,

sita en Callao 894, 2? B¿ Capital Federal,

con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1?) Consideración de , Ja documenta-

ción mencionada en el Art. 234, Inc. 1»,

Ley 19.550, correspondiente al ejercicio

cerrado el 31|5¡80. •

2?) Consideración del Revaluo Conta-

ble dispuesto por la Ley 19.742, modifica-

da por la Ley 2L525. =

39) Destino de las nulidades.
'

4») Retribución al Sindico Titular y
Contador certificante de los Estados

Contables. M__
5») Designación de dos accionistas para

firmar el acta .„ ....
. Buenos Aires, 15 de setiembre de 1980.

v El Directorio.

Sociedad no comprendida en el Art.

299 de la Ley 19.550.

Nota: De acuerdo a lo dispuesto en el

Art. 238 de la Ley 19.550, para asistir a

la Asamblea convocada, los accionistas

debeTán depositar en la actuai sede so-

ctoí Callao 894. 2» B,. Capital Federal,

las acciones o certificado de depósito en

banco o institución autorizada por t*y

de Bancos, con tres (35 dias hábiles de

anticipación al de la fecha fijada, en

el horario de 9 a 12 y 14 a 16 horas.

operándose de este modo el plazo para

participar en la Asamblea el día 6110180

a las 16 horas. ...„„.
$ 420.000 e. 19¡9 N» 25.218 V. 2519J80

ALBERTO GRIMOLDI
FABRICACIÓN DE CALZADOS

Sociedad Anónima
PRIMERA CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de

Alberto Grimoldi Fabricación de Calza-

dos S.A. y a los señores accionistas de

Gomycuer S.A.I.C. esta última absorbida

por la primera de conformidad a la fu-

sión oportunamente convenida, a la

Asamblea Ordinaria que se celebrara el

10 de octubre de 1980 a las 16 horas en

el local de la calle Jujuy N? 118, Capital

Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Aprobación del revaluo contable con-

forme a la Ley 19.742.

2» Consideración de la documentación

Indicada en el art. 234 tac 1» de la "y
de Sociedades Comerciales correspondien-

te al ejercicio social N» 35« cerrado el 31

de mayo de 1980 y aprobación de ta, ges-

tión del directorio y de la comisión ns-

calizadora por el ejercicio citado.

3» Fijación de los honorarios para los

Integrantes de la comisión fiscallzadora

y del contador certificante que actuaron

durante el ejercicio N* 35.

4» Consideración de la distribución de

utilidades. .

5» Consideración de las remuneraciones

a los directores por $ 10.950.010 corres-

pondiente al ejercicio económico finaliza-

do el 31 de mayo de 1980.

6» Designación de tres o mas miembros

del directorio y elcción de W3 mismos por

""•^Designación de tres o más síndicos

titulares para el nuevo ejercicio de

acuerdo con los arts. 2B4 y 285 de la Ver

Se Sociedades H« W-5M y designacián

de igual número de síndicos suplentes

y fijación de sus honorarios.

8' Designación de un contador público

titular y un contador público suplente

para que, al que le corresponda, certlfiqua

oportunamente los documentos enume-
rados en el punto 2') de este Orden del

Día que corresponda al ejercicio econó-
mico financiero iniciado el 1» de junio da
1980 y fijación de sus honorarios.

9? Designación de 2 accionistas para

firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1380.

El Directorio ;

Para tomar parte de
-

esta asamblea
los accionistas de las sociedades fusio-

nadas, Alberto Grimoldi Fabricación do
Calzados SJV. y Gomycuer S.A.I.C. deben

depositar sus acciones o certificados a la*

instituciones depositarlas en la calle Ju-

juy 118 Capital Federal, de 9 a 16 horas

hasta el' 6 de octubre de 1880. .

) 546.000 e. 2319 N» 25.531 V. 29J9188

AGRICOLAC . -
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convoca a los accionistas a la Asanv*

hlea General Ordinaria que tendrá lu*

far el día 20 de octubre de 1980, a lu
4 horas, en Avenida L< N. Alem 4aL

piso l». Capital Federal, para tratar el

siguiente _ __. \

ORDEN DEL DIA:

1» Consideración del Revaluo ContabW
Ley 19 742.

2» Considerar documentos articulo 2S
inciso 1», correspondiente al ejercicio íw
nalizado al 3016¡80. j

3? Distribución de utilidades. '

V Elección de directorio y sindicatura.

5? Elección de 2 accionistas para íB*
mar el acta.

fi Dlrectorlo. :

Nota- No habiendo quorum a la horai

señalada, la Asamblea se reunirá una
hora más tarde. _ .-,-,._•'

8 224JM» e.22]9 N? 24.30Q y.261&180
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ACHLNELLI

Sociedad Anónima
¡

Industrial, Comercial.
"~

., Financiera, Inmobiliaria
CONVOCATORIA

' Convócase a Asamblea Oeneraj Ordina-
• ria de accionistas para el día 24 de octu-

bre de 19E0. a las 16 horas, en utvalle
1454, 1» piso, 2», euerpo, Buenos Aires, a
efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1» Consideración - de ios documentos

previstos en el art. 234. inciso 1» de la
Ley N' 19.550, ejercicio N» 14 cerrado
el 30 de Junio de 1980.

'
"

2» Elección de directores titulares y
síndicos, titular y suplente*

3' Distribución de utilidades.
4' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de esta asamblea.
El Directorio •

$ 210.000 e. 24|9 N9 24.927 V. 30,9;8Ó •

ACENALlA
~

Sociedad Anónljia
Financiera, Importadora,
Comercial e Industrial
Registro N» 9.048

CONVOCATORIA
Se convoca a ios señores accionistas a

Asamblea Genera» Extraordinaria de ac-
cic.nistas, en segunda convocator.a * ce-
lebrarse el día 15 de octubre de 1980,
a las 13 ñoras, en Maipú J85. ** ,so.
departamento L,- Capital • Federal, a fin
de considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA:
, Io Designación de dos accionistas Dará
firmar el acta.

2o
. Capitalización del revaiüo 30.«Mwle

basta la suma de $ 727.361.349.
3' Adecuación de los Estatua a ¡a

ley N» 19.550.
4« Aumento de capital hasta la suma

de $ 750.000.000 adicionales al le.- aunto
2» del Orden del Día para devar el ca-
pital a un máximo de hasta oesos
1.477.661.349.

El DirectOi-io.
$ 134.400 c 22|9 N» 25.517 v.24|9.80

ASOCIACIÓN DÍ3 PROTECCIÓN
RECIPROCA ENTRE EL PERSONAL
JERÁRQUICO TELEFÓNICO ACTIVO,
JUBILADO X PENSIONADO (R.A.)

Con Personería Jurídica
Insc. 409 INAM

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El consejo directivo de A.D.EJ.R.E.C.

convoca a los socios a Asamblea General
Ordinaria para el 24 de octubre de 1980,
a las 18.30 hs. en. nuestra sede, Moreno
1270. 3er. piso, para considerar el si-
guiente:

ORDEN DEL DÍA
1« Lectura del acta de la asamblea an-

terior.
2* Designación de dos socios para la fir-

ma .del acta.
37 Consideración de la memoria, ba-

lance general y cuenta de gastos y re-
cursos correspondientes al cierre del ejer-
cicio 30 de junio 1980, informe de la Jun-
ta fiscalizadora y distribución de los ex-
cedentes netos.
4? Designación socio honorario.
5T. Consideración del aumento del depo-

sita, mínimo obligatorio por socio, pro-
puesta del consejo directivo.
. 6» Servicios: reglamentación servicio
sepelio. — Modificación ex servicio de
crédito.

79 Elección de cinco socios para confor-
mar la junta electoral, a efectos de re-
novar el C.D. y la junta fiscalizadora,
cuyos, mandatos terminan el 31-1-80. —
Fijándose para la realización de eleccio-
nes .el 19-12-80.
Arcadia Idilio Fochile, presidente; Ri-

cardo Víctor Riu, secretario.

$ 86.240 e. 24[9 N» 25.900 v. 25¡9180

AVAN
S. A. I. C.

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 15 de octubre de 1980,
a Jas diez horas, en Paraná 467, 69 piso,
oficia N9 22, Capital Federal, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l» Designación de "dos accionistas para

firmar el acta. . .

29 Aprobación del Revalúo Contable de
Bienes según Ley 19.742, su Inclusión en
el Balance General al 30 de junio de
1930 y su; destino.

39 consideración de . la Memoria, In^
ventano. Balance General, Estado dé
R:sultadc3, Estado de Resultados Acu-
mulados, Cuadra Anexos e Informe de
la Sindicatura correspondientes al ejer-
cicio, cerrado -el 30 de junio dé 1980.
Aprobación dé la gestión del Directorio
y la Sindicatura en el mencionado ejer-
cicio. . .

4? Fijación del número de miembros
que compondrán el. Directorio y desig-
nación d? Direstores Titulares y Suplen-
tes y Síndicos Titular y Suplente.

El Directorio.
Nota: Se deberán depositar las acciones

o certificados hasta el dia 10 de octubre
de 1SS0 en Paraná 467, 69 piso, oficina 22,
Capital Fedral, de 14 a 17 horas.
* 2381 000— e. 24¡9 N» 26.047 v. 30 980

AMATEUR
• S.A.C:!.

CONVOCATORIA
Por 5 días. Convócase a Asamblea Or-

dinar'a el 10 de octubre de 1980, a laá
19 lloras, en Esme.alda 886, piso 1», B

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documentos

del articulo 234 inciso 1») Ley 19.550 del
ejercicio cerrado ei 30 de junio de 1980.
Retribución a directores y síndico ti-
tular, artículo 261 Ley 19.550.

2' Fijación del número de directores y
su elección. .-

39 Elección de síndicos, titular y su-
plente.

49 Designación dé dos accionistas para

.

firmar el acta.

El Directorio. ...
$ 196.000 e.22¡9 N? 24.959 v.26!9¡80

_ "B"

BOUQUET
Sociedad Anónima
Expíes N» 52.677

.' CONVOCATORIA
Se convoca a Asambleas General Or-

dinaria y Extraordinaria para él día 13 :

de octubre de 1980, a las 18 horas, en
primera convocatoria y a las 19 horas en
segunda convocatoria, a realizarse' én él

"

Inmueble social de calle Virrey Loreto
1703, Piso 69. Unidad 22 de Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente " " "

ORDEN DEL DIA:
1») Designación de dos asambleístas

para firmar el acta.
29) Consideración de la orden impar-

tida en los autos: "Casabe de Balé Sara
y Balé Marcos s'sucesiones". Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Ci-
vil N» 27, Secs-etaría N9 54, para que se
otorgue poder especial irrevocable a fa-
vor de los señores Rodolfo A. Decker,
Jacobo Ini e Ingnacio Nissim Balé, a
efectos que transmitan el dominio del
inmueble Virrey Loreto 1703, Unidad 22,
a quienes resulten sus compradores, y de

.

lo actuado eh su Consecuencia.' El Presidente, . .

% 280.000 e. 23Í9 N9 25.59a v. 29¡9¡80

BIOSEDRA •-.-.

Sociedad Anónima.
Comercial, Industrial
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará -

el próximo 13 de octubre de
1980, a las 10 horas, en la sede social de
la calle Manuela Pedraza 3345, Capital
Federal, para considerar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19) Considerar la documentación pre-

vista por el Art. 234 Inc. 1» de la Ley
19.550 correspondiente al ejercicio eco-*
nómico N9 16 cerrado el 30 de junio de
lvilfi

2») Elección de Directores y Síndicos.
3») Remuneración de Directores y Sín-

dicos.

4») Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.
$ 196.000 e. 23¡9 N9 25.793 V. 29¡9|80

CAMBIOS NORTE
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 15 de octubre de 1980.
a las 17 horas, en la sede social, calle
Tarmiento 590. Capital Federal, para es-
tablecer el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1? Aumentó del Capital Social.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.

^ .„„ „ El Directorio.
$ 182.000.— e. 24¡9 N9 25.144 v. 30|9¡80

C A D ISA
S.A.C.IXA.G.H.

CONVOCATORIA
Cítase a los Señores Accionistas, en

segunda convocatoria, a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria a realizarse el 26 de se-
tiembre a las 14 horas en Mansilla 4060,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL' DIA:
19) consideración de documentos al

31(12178 y 31fl2|79 art. 234, Inc. 1) Ley
N9 19.550.

29) Fijación del número de Directores.
Designación de Directores, Síndicos y
dos accionistas para firmar el acta.

' „ El Directorio.
$ 75.600 e. 239 N9 25.766 v. 2519J80

CASA PIANO
Sociedad Anónima
Registro N» 8.137

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

nara de accionistas para el dia 10 de
octubre de 1980. a las 17 horas, en el
local social calle San Martín 347, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Aprobación Revalúo Contable Ley

N9 19.742.
29 Considerar documentos articulo 234,

Inciso 19, ley 19.550 . correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de mayo de 1980
y distribución de utilidades.

39 Remuneración de directores articu-
lo 261 Ley 19.550.

49 Elección de directores, síndicos, ti-
tular y suplente y dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.
$ 224.000 e.23¡9 N9 25.661 v.29|9|80

CIRCULO. DE SUBOFICIALES
DE LA ARMADA

(Entidad Mutualista) . .

. CONVOCATORIA
De conformidad con lo establecido en

el Artículo .51 3ei Estatuto Social, la C.
D. convoca a los señores Socios Activos"
a> la Asamblea Ordinaria que se celebra-,
rá en el local social de la Institución,
A-'da. José María Moreno 351, Capital
Federal, el día 25 de octubre de I980>
a-las -14 horas, a fin de trabar el. siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Punto: Designación de dos socios
para refrendar e! acta juntamente con

. los señores Presidente y Secretario de
la entidad.

29 Punto: Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Gastos
y Recursos e Inventario General, corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 30 de
junio de 1980 y el Presupuesto de Gas-
tos y Recursos para el Ejercicio 1980181.

39 Punto: Considerar revalúo contable
Decreto-Ley 19.742|72, correspondiente al
Ejercicio N9 56 y capitalización dei sal-
do.

49 Punto Considerar lo actuado por' la -

C. D. respecto a la devolución del aporte
Pro-Sede.

59 Punto: Consideración y determina-
ción por -parte de la Asamblea de la

sanción de expulsión recaída 60bre el

Socio N9 1767 señor Andrónico W. Sa-
ganla.

Buenos Aires, setiembre 15. de 1980.

Alberto F. Corral, Presidente; Nicolás
Brom, Secretario.

$ 141.120.— e, 2419 N9 26.010 v. 26|9|80

CÍA. ADMINISTRADORA DE FONDOS
S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Ordinaria en Primera
Convocatoria, a celebrarse el dia 15 de
octubre de "1980, en la calle San Mar-
tín 628, de esta Capital, a las 10 horas,
para tratar el siguiente, .

ORDEN DEL DIA:
19 Documentación señalada en el art.

234 Inc. 19, del Decreto Ley N9 19.550|72
al 30 de junio de 1980.

29 Distribución de Utilidades.
39 Remuneración del Directorio y de

los Síndicos por el Ejercicio cerrado el

30 de junio de 1980.
49 Determinación del número de Di-

rectores, elección de los titulares, y su-
plentes y remuneración de los mismos.

59 Elección de la Comisión Fiscaliza-
dora y bu Remuneración.

69 Aprobación de la gestión de los se-
ñores Directores y Síndicos.

79 Designación de dos accionistas y an
secretarlo para firmar el acta.

El Presidente.
Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán
depositar en la Sociedad con tres días
de anticipación sus acciones o certifica-
dos de depósito.

% 280.000 e.24[9 N9 25.958 V.30]9¡80 ,

CLÍNICA BAZTERRICA
S. A.
Expediente N9 4812

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 16 de octubre de 1980.
a las 9 horas, a realizarse en el local
social de la calle Juncal 3002, Capital
Federal, con el objeto de considerar el

. siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea;
29 Consideración del aumento de ca-

pital social de $ 515.000.000 a pesos
995.000.000 (art. 188, Ley 19.550), por
suscripción de acciones;
39 Consideración de la emisión de

480.000.000 de acciones ordinarias aKpor-
tador de $ 1 vln. cada una, de las cua-
les 96.000.000 son de 5 votos por acción
y 384.000.000 son de 1 voto por acción
<arts. 4, 5 y 6 del Estatuto Social) y
fijación de la época de emisión, forma
y condiciones de pago. . -

El Presidente.
-'

Nota: Se previene a los señores accio-
nistas que de acuerdo con el art. 238 de
la Ley 19.550, sobre depósito de accio-
nes, que el mismo debe realizarse con no
menos de tres días hábiles de anticipa-
ción, a la fecha de la Asamblea, en la
sede social, calle Juncal 3002, Capital
Federal, de 9 a 18 horas.

$ 238.000 — e.24[9 N9 25.869 V-30[9[8Q

CANTERAS CERRO NEGRO T'
Sociedad Anónima 1

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

de Canteras Cerro Negro S.A. a Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el

.día 7 de octubre de 1980, a las 18.30
horas, en el local de la calle Talcanuano
718, piso 10. Capital Federal, para tra- •

tar el siguiente . .
,

ORDEN DEL DIA:
19 Actualización de los valores conta-

oies por aplicación de la Ley 19.742 ynormas complementarlas ,y destino delsaldo de revalúo.

n,«ow£onslderacIon de lo» documentos
Só^o?^ *°r el articulo 234 de la Ley
N9 a* fln

,

a,a°
1

J
esp

í
>n
,
d
í
entes * ejercicio

<.<?£
ftaaUzado el 30 de Junio de 1980.

i-n™i
Rwmunlrac}

ón del directorio y dsa
S?

1^.100. Realizadora y consideración
-SSJ*8 retribuciones percibidas por los-

E£35!: d,l
S?* f

e, "2l \el desempeño de*funciones técnico-administrativas.
49- Destino de las utilidades del ejer-

cicio- y- acumuladas. -
:

.,
5*- Ratificación de. la composición del

directorio,, titulares y. suplentes. -

u 1. .Ratificación de .los señores miem-'
Fiscali

tu
i
ar€s y «"PlentcB de la Comisión

?a
d
£8£&g"K2ffi? a í*nslderar "-

ble*
Ratíílcaclon do compra de lnmue-

ni5L^f
1
l°S.

clon de
,
dos acciohistas pararaprobar y firmar el acta de AsambleaT

* 392.000 «.19» N9^3.P39
e
v
t
^¡8

CONEXIÓN
" 8. C. A.
: -

\
" CONVOCATORIA

convócase a los socios comanditados yS»^tarl0S a la Asamblea GenTral
P»dtaaria que se celebrerá el 7(10180 a
las 19 horas en la calle Florida 165, 8?
807, para trata el siguiente . . -$

ORDEN DEL DIA:
*!? Consideración del Inventario, Me-

moria, Balance General, Cuentas dé Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del SindW
co correspondiente al Ejercicio Econó-micos :i2, terminado el 30 de junio de
1980.

29) Aprobación de la gestión del Sin-
dico anterior.

39) Fijación de honorarios y ratifica-
ción de las remuneraciones de los socios
que • desempeñan funciones -técnico-admi-
nistrativas y remuneración del sindico
49) Distribución de utilidades -

59) Aumento del capital social de
acuerdo al Art. 69 del contrato soclai.

69) Elección del nuevo socio adminis-
trador y de síndicos titular y suplente.
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1980.

El Socio Solidario.
$ 364.000 e. 22|9 N9 25.513 v. 26|9¡80

CALERA AVELLANEDA
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo que establece el es-

tatuto y las normas legales pertinentes,
el directorio convoca a los Sres. Accionis-
tas a la Asamblea Ordinaria que se ce-
lebrará el día 7 de octubre de 19S0 a
las 11 horas, en la sede social de la calle
Defensa 113, 69 piso, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración actualización eonta-

ble Ley 19.742.
29) Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Estado de re-
sultados y Estado de resultados acumu-
lados, anexos e informe de la comisión
fiscalizadora, correspondientes al 61

~

ejercicio terminado el 30 de junio de
1980. Aprobación de la gestión del di-
rectorio y de la comisión fiscalizadora. -

39) Distribución de utilidades que in-
cluirá los honorarios estatutarios del di-
rectorio y la comisión fiscalizadora.
49) Consideración de las remuneracio-

nes totales del directorio' de pesos V
3.263.908.012, correspondientes al ejerci-
cio cerrado el 30j6|80, en exceso de pesos
1.859.645.927, al límite del 6% o en exceso
de lo que pudiera corresponder sobre ef
5% Incrementado en el caso de una
eventual distribución de dividendos que
resuelva la asamblea, todo ello conforme
al artículo 261 de la Ley lj>.550 y las
normas de la Comisión Nacional de Va-
lores.

59) Elección de siete Directores titu-
lares y cinco suplentes. .

69) Elección de comisión fiscalizadora
con miembros titulares y suplentes.

'

79) Elección de contador certificante
de los estados contables correspondientes
al 62 ejercicio a cerrar él 30 de junio
de 1981 y su remuneración. Ajuste re-
muneración 61 ejercicio.

89) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Buenos Aires, 11 de setiembre de 1980.

•

El Directoría '

* 448.000 e. 22P N» 35,002 v. 20)9180

.1
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CARLOS ZOL .

S.A.
¡

Agrícola, Ganadera,
Industrial y Comercial

! CONVOCATORIA
¡ Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, a cele-

brarse el da 11 "de octubre de 1930, a
las 10.30 aoras, en la Sede Social calle

Ayacucho 584, 29 piso, Capital Federal
ORDEN DEL DÍA:

1?) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

2») Consideración, de la Memoria, In-
ventarlo," Balance General, Estados de
Resultados e Informe del Sindico, co-

rrespondiente al ejercicio N? 24, finali-

zado el 31 de julio de 1980. (Documentos
según lo establece el Art. 234 del Decreto
Ley N» 19.550172.)

3?) Aprobación de. las gestiones del

Directorio y remuneración' de los mismos
tac uyendo al Síndico.

'

* Buenos Aires, 17 de setiembre de 1980.
El Directorio. •

,l- $ 210.000C 23|9 N» 25.672 V. 29|9[80

CLÍNICA DEL OESTE i

S.A. '

Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria en Prime-

ra Convocatoria, para el día 15 de octu-

bre de 1980, a las 21 horas, en la sede

social de Montiel 901, Capital Federal,

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1«) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea.
. 2») Aprobación del Revalúo Ley 19.742.

3») Consideración dé la Memoria, In-
ventario, Balance General, Estados.de
Resultado y de Resultados Acumulados,
Anexos e Informe del Sindico, correspon-
diente al Décimo sexto Ejercicio Econó-
mico, cerrado el 31 de mayo de 1980.

4») Remuneración de Directores y Sin-

dico. En exceso Art. 261 de la Ley 19.550.

5») Destino de las utilidades y de los

salaos del revalúo.
6»> Elección del Directorio, Titular y

Suplente.
7*> Elección de Síndicos Titular y Su-

plente.
El Directorio.

•

Nota: Se recuerda a los Sres. Accio-

nistas, el cumplimiento del Art. 238 de

la Ley 19.550,

$ 294.000 e. 2219 N« 24.363 V. 26|9|80

CARROCERÍAS ESPECIALES
PARA AUTOTRANSPORTE
DE PASAJEROS

Sociedad Anónima
i Comercial, Industrial.
' Financiera e Inmobiliaria

.-' CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

las Asambleas Ordinaria y Exteaordtaa-
ria para el día 10 de octubre de 1980,

a las 9 horas, en la calle Quirno N» 74.

de esta Capital Federal, para tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1« Consideración del Revalúo Contable

Lev 19742, correspondiente al ejercicio

cercado al 3016180. - M .

'

2» Consideración de la documentación
tprescripta por el articulo 234 de la Ley
19.550 correspondiente al ejercicio cerra-

do al 30}6|80.
3' Consideración de la gestión del di-

rectorio y del síndico, correspondiente al

ejerc'cio cerrado al 3016I80.

4' Consideración de la remuneración

de los directores y síndico durante el

ejercicio cerrado al 30J6J80.o Ratificación de la prima de emisión

aplicada por directorio de acuerdo a lo

resuelto por la Asamblea Ordinaria del

1016177
69 Adecuación de los estatutos a la

Ley 19.550. .

, , . '

T9 creación dé una reserva especial cpn

el saldo que arrole la prima de emisión,

de'contados sus gastos. -

89 Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
99 Autorizaciones para diligenciar la

reforma de estatutos. _«^^.
El Directorio.

$ 378,000. C. 2319 N« 25.741 V.29|9|80

CONSULAR- •

CONSULTORES ARGENTINOS
ASOCIADOS .

' ' CONVOCATORIA
; Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 9jlp|80 a las 18 horas en

Avda. Julio A. Roca 610, piso 6, Capital

Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Revalúo contable Ley N» 19.742 al

29 Documentación - artículo 234, Ley

U9 19550 al 3016180. _
39 Distribución de .resultados, y retri-

bución de Directores *y Síndico.
49 Fijación del" número, y elección de

Directores y Síndicos.
1 6* Designación deacc^-'^te-s para fir-

mar el acta. "
L

.
~ „

• Buenos Aires, 17 de setiembre de 1980.

El Presidente.

1 164.000.— e, 22¡9 N» 25.586 V. 26|9|80

CAMPO EL CENTINELA
DE PERGAMINO

S.A.A.G.F. y C.
(Registro N» 81.440*

CONVOCATORIA
Convócase a Asamolea General Ordi-

naria para el 7 de octubre de 1980. a .as

11 horas, en Güemes 3365, Caplta. Fe-
deral, para considerar el siguiente

OR2EN 3EL DÍA:
19 Motivos convocatoria y celebración

Asamblea fuera de término.
2» Consideración Revalúo Ley 19.742 y

su destino. . ,.

3? consideración documentos .me cita

el articulo 234, Ley 19.550, remuneracio-
nes directorio en exceso limites articulo

261, citada ley y honorarios ai sindico.

Ejercicio al 31 de diciembre de 1979.

49 Consideración gestiones directorio y
síndico.

5« Elección síndicos.
6» Información sobre sociedades vincu-

ladas y controladas. .

. 79 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea. ?

El Directorio. •

- Depósito de acciones: siart, 238 Ley
19.550, lunes a viernes de 9 a 18 horas.

$ 168.000 e.1919 N9 25.259 v.25|9[8Q

COSTA AZUL MARPLATENSE
S. A. Comercial Inmobiliaria,

Financiera y Agropecuaria
Registro N» 7.795

CONVOCATORIA,
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas, para el día 10 de
octubre de 1980, a la hora 12, en la sede

social calle San José 1060, piso 39. Ca-
pital Federal, para tratar el. siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la actualización de

los valores contables de bienes, de acuer-

do con las Leyes Nros. 19.742|72 y 21.525|

77, y su inclusión en el balance al 31 de
marzo de 1980.

29 Consideración del Inventarlo, Ba-
lance General, Estados de Resultados,

Cuadros y Anexos complementarlos y
Memoria del Directorio correspondientes

al ejercicio N» 24 terminado el 31 de

marzo de 1980.
39 Absorción de la pérdida habida has-

ta cubrir su importe con el monto re-

gistrado bajo el rubro "Saldo Ley nú-
mero 19.742".

49 Elección de Directores y Síndicos.
5? Designación de dos accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea.
Buenos Aires, 17 de setiembre de 1980.

El Directorio.

$ 280.000.— e. 2219 N« 25.464 V. 2619J80

O A I N C O
Sociedad Anónima,
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de accionistas para el día 13

de octubre de 1980, a las 12 horas en
Paraguay 783, Piso 69, Depto, "B", Capi-
tal Federal, para comunicar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Aumento del Capital Social.
29) Emisión de acciones.
39) Adecuación del Estatuto Social en

los términos de la ley.

4») Conferir autorización para la ges-

tión de lo actuado.
5?) Asignación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
El Directorio.

$ 182.000 e. 1919 N9 25.088 v. 25|9¡80

COMAN
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para el

día 6 del mes de octubre de 1980, a ias

18 horas, en el local social calle Esme-
ralda 561, 49 piso, Capital Federal, en
1» y 2» convocatorias a efectos de con-
siderar

ORDEN DEL DL\:
19 Consideración documención articulo

234, Inc. 1» de la Ley N» 19.550.
' 2» Honorarios Directoría artículo 261

de la Ley N» 19.550.

3» Designación directores y síndicos.

4» Accionistas para aprobar acta.
- Buenos Aires, setiembre ' de 1980.

El Directorio.

$ 210.000.— e. 19J9 N9 25,237 v. 25|9180

COMANIA AZUCARERA .

CONRAT
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se el día 11 dé octubre de 1980. a las 10

horas, en la calle Pola 2477. Capital Fe-
" deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos articulo

234, inciso 1» de la Ley 19.550 correspon-

dientes al ejercicio cerrado al 30 de Ju-

nio de 1980.
- 29 Distribución de utilidades.

3» Honorarios a directores y síndicos.
- 49 Consideración Revalúo ley 19.742:

59 Elección de directores y síndicos ti-

tulares y suplentes.
69 Designación de dos accionistas oara

{ firmar el acta.* - _ „, . ,

El Directorio.

$ 224.000 e.2319 N» 05.608 V.2919180

CÁMARA DE COMERCIO
ARGENTINO BRASILEÑA

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con el artículo 32 .de los esta-

tutos, convócase a ios señores socios para
la Asamblea General Ordinaria que ten-

dr* lugar en la sede social, Avenida
Leandro N. Alem 465, 89, piso, el día

30 de setiembre a las 17.30 horas, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos socios para fir-

mar el acta.
. ,. . ,

29 _ Consideración y aprobación de la

Memoria correspondiente al año 1979, el

Balance y cuenta de Gastos y Recursos,

referente al periodo: abril de 1979 a
marzo de 1980 y el revaln* contable.

39 Elección de seis miembros titulares

de la Comisión Directiva por tres años,

cinco miembros suplentes por un, año y

dieciocho miembros del Consejo Consul-

tivo.
49 Designación de dos socios para to-

mar la votación correspondiente.
Buenos Aires, setiembre 2 de 1980. —

Raúl Julio May, Presidente; Edelmiro Ro-
dríguez, Secretarlo. „„,„,„„
$ 205.800.— e. 24|9 N9 22.812 V.

30|9J80

CILAR
Sociedad Anónima,
Comercial, Inmobiliaria,
Industrial y Financiera
La Reja

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 11 de octubre de 1980 a

las 9,30 horas en Cangallo 1759, Capital,

para tratarse el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Documentación Art. 234, Ley 19.550

ejercicio cerrado el 31 de mayo de 1980

y distribución de utilidades.

29) Elección de directores y síndicos.

39) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 154.000 e. 22¡9 N» 25.556 v. 2619180

"E*

ENTROPY
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 8 de octubre de 1980, a las 11
horas, en el local social, calle Salom
377, de esta Capital, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación docu-

mentos articulo 234. Inciso 1» Ley 19.550

y de. la gestión del directorio y sindico

por el ejercicio cerrado el 30 de abril de
1980.

2» Aprobación Revalúo contable Ley
19 742.

39 Remuneración del directorio y sin-
dico y distribución final de las utili-

dftdfis

49 Fijación número de directores y su
elección, designando presidente, vicepre-

sidente, sindico titular y sindico suplen-

te.
59 Fijación de dos accionistas para

firmar el acta. „
Buenos Aires, 30 de agosto de 1980.

FJ Directorio.

$ 210.000 e.1919 N? 25.197 V.2519180

"D"

T"

DON APE
Sociedad Anónima
Comercial

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea Ordinaria en la calle Via-

monte 1592, 10 piso, el día 15 10180 a
las 9 horas. Balance N» 8 al 30|4|79.

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de 2 accionistas para

firmar el Libro de actas.

2) Consideración de documentos Art.

254-Ley N». 19.550.

3) Fijación del número de directores

titulares y suplentes.

4) Elección de directores titulares y

5>
e
Elección del sindico titular y su-

plente para el próximo ejercicio.

Buenos Aires, setiembre 5 de 1980.

El Síndico.

$ 210.000.— e. 19|9 N» 25.123 V. 2519180

DON APE
Sociedad Anónima
Comercial

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea Extraordinaria para el día

15|10¡80 a las 10 horas en la calle Vla-

monte 1592, 10 piso.

ORDEN DEL DÍA: -

1) Designación de 2 accionistas para

firmar el Libro de actas.

2) Modificación del carácter de las

acciones en circulación transformando

las nominativas no endosables en ac-

ciones al portador.
3) Aumento del capital social, modifi-

cación art. 49 del estatuto social.

4) Adecuación del estatuto social a las

disposiciones de la Ley N» 19.550.

Buenos Aires, setiembre 5 de 1980.

El Sindico.

$ 210.000.- e. 19)9 N» 25.124 V. 25[9|80

DOÑA MARCIANA
S C A

' CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizarse el

10 de octubre de 1980, a las 10 horas, en

Caoning 3165, 5» piso, Capital Federal, para

tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración del revalúo cantable

Ley N' 19.742 al 30 de junio de 1980.

29 Consideración del ajuste por inflación

contable. ...
S' consideración de la documentación

artículo 234 inciso 1» Ley N» 19.550, ejer-

cicio cerrado el" 30 de junio de 1980.

49 Distribución de utilidades y hono-

rarios administradores y síndicos.

59 Nombramientos de administradores.
69 Dsslgnación de síndico titular y

síndico suplente.
79 DesignRci |5o de dos accionistas para

firmar el acta.
El Soco Ad •nnir.r'dor.

$ 252.CO0.— e. &\) N» 25.799 V. 29¡9 t
80

FLORIDA COMPAÑÍA FINANCIERA
Saciedad Anónima
Expediente N9 17.651

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria, en Avda. de Mayo
951, Capital, para el 7 de octubre de
1980, a las 18 horas, para tratar el si-

guiente <

ORDEN DEL DÍA: l

V» Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

29 Actualización contable de la Leyes
Nros. 19.742 y 21.525 y su destino.

39 Consideración de los documentos del

art. 234, inc. 1), Ley N» 19.550 del ejer-

cicio cerrado el 30 de Junio de 1980 —Re-
tribución a los Directores y Comisión
Flscalizadora.

4» Aprobación de la gestión del Di-
rectorio y Comisión Flscalizadora.

59 Fijación del número de Directores
Titulares y Suplentes y su elección. -

69 Elección de tres Síndicos Titulares

y tres Síndicos Suplentes —Comisión
THrpa!\zftriorft '

7» Fijación de las garantías a deposl-

tar por los Directores.
8« Autorización a los señorea Directo-

res y miembros de la Comisión Flsca-
lizadora —art. 273, Ley N» 19.550.

El Directorio. •

$ 266.000.— e. 22|9 N» 25.536 V. 2619180

FATRALO
S. A. G. L-y O. -

Convócase a los accionistas a la asam- *

blea ordinaria y extraordinaria en pri-

mera y segunda convocatoria, a reali-

zarse el 14 de octubre de 1980, a las 10
horas en José Hernández 1654, 2do. piso,

departamento "B", Buenos Aires, para
considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
29 Consideración de los documentos

previstos en el inc. 19 del articulo 234 de
la ley 19.550*

39 Designación de un sindica titula*

y un suplente por el término de un año?
49 Ratificación de la resolueión adop-

tada en la asamblea extraordinaria ce*
lebrada el día 27 de noviembre de 1979,

y en la cual se resolvió la reforma de)
articulo 59 del Estatuto con el objeto
de transformar los títulos ai portador;
Buenos Aires, 19 de setiembre de 1980.

yr|
Py-p-gjdente *

$ 238.000 — e.24¡0 N9 25.899 V.30|9¡80

«G"

GARRIDO Y ROLANDELLI
S. A. C.
(En liquidación)

CONVOCATORIA
Citase a los señores accionistas a la

,

Asamblea General Ordinaria para el día
6 de octubre de 1980, a, las, 20 horas, en
primera convocatoria y a las 22 horas,

en segunda convocatoria, en el local so-
cial de la caUe Viamonte 783, 6* piso¡,

Capital Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1«) Consideración de los documentos
a que se refiere el art. 234 de la Ley
19.550, correspondiente . al Ejercicio ce-

rrado al 31 de diciembre de 1979.

29) Remuneración de Directores y
' Sindico.

39) Determinación de los órganos da
representación, administración y sindi-

catura. '

49) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. '

El Liquidador..
1

Los accionistas deberán presentar sus
títulos o certificados de depósito corres-
pondientes en' la Sede Social con tres

dias de anticipación a la fecha de la
Asamblea
Bue>1 '"' Air»* 11 de set'embre de 19

$ 266.000 e. 19[9 N9 25.064 y.
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GASEOSAS NOROEST
Sociedad Anónima
Kegfetnr N« 55.435

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase * AsrmMfa Ordinaria para
el cus 14 de octubre de 1930, a las 8L30
tiaras, en Vlamonfe 759, ptso 69, Capital
Sideral, a En de testar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Revalúo Ley fP 19.742L Capitaliza-

rían
,

2? Consfderacion. documentaeióh Art.
334 Inciso I». Ley N» 19.550, eorrespon-
mente al 30 de junto dé 1980.
39 Elección, de directores y síndicos.
4» Aprobación de la gestión de direc-

torio y síndicos.
5? Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
El Directoría.

% 125-flíH e.I9!9 N* 25.3IT v.25[9l80

GASEOSAS NORCO
Sociedad Anónima
Registra N* 52.969

' CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

Convocase a actihWp* ordinaria para
el día 14 de octubre de 1980, a las 9
fcoras, en Viamonte 759, piso 6», oficina

et, Capital Federal, a fin de tratar el

siguiente

ORDEN DEC DÍA:
1» Revalúo Ley N» I9.74Z Capitaliza-

ción.
29 Considerarían documentación Are.

234; Inciso 1». Ley N* 19.550 correspon-
diente al 33 de junio de 1930.

3? Efectíón de directores y síndicos.
4? Aprobación de la gestión del direc-

torio y síndicos.
5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la fmmhlwt
El Directorio.

* 140LO0O e.1919 N9 25.31S Y.2519180

GASEOSAS DEL PLATA
Saciedad Anónima
Registro N* 53.935

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

Convocase & Asamblea Ordinaria para
el día 14 de octubre de I9S0, a las 10
horas, en Viamonte 759. piso 6», Capital
Federal, a fío. de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
. 17 Revalúo Ley N» 19.742. Capitaliza-

ción.
3? Gcnsideradón documentación. ftrScU-

lo 234 inciso 1») Ley N» H550 corres-

pondiente al 30 de junio de I980L.

39 f^fv-MAn efe directores y síndicos.

4? Aprobación, de la gestión del di-

rectorio y síndicos.
5? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.de la Asamblea.-
El Directorio.

$ 140.000 e.1919 N» 25.314 T.25¡9¡30

GASEOSAS SANTA FE
Sociedad Anfinfma,
Registro N» 55U34

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a Asamblea Ordinaria para
él día 14 de octubre de 1980, a las H
fiaras, en Avenida Corrientes 311, 8' pi-

so, Capital Federal, a fin de tratar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» infónhe sobre el Revalüo Cantable

Ley 19.742. Capitalización.
V ctnsiífcraclón de la Mermarla, In-

ventario-, Balance General, Estados de
Resultados con sos Notas, Cuadros y
Anexos e Kfbnne del síndico, corres-

pondientes al ejercido cerrado el 30 de
Junio de ISS0.

3? Elección de directores y síndicos.
: jp Consideración gestión dft los direc.
teces y ; sindicas. __»j^

59 Desfenadóri de dos accionistas para
firmar ef acta de la Asamblea.

El Directorio.

$ 154.000 e.l9|9 N» 25.319 v. 25)9180

cnc39

TREMA .
•

S.A.C.I.F.
Legaja 35.033

CONVOCATORIA '

Se cita a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrar-

se eT día 10 de octubre de 1980, a las

18.30 horas, en primera convocatoria y
- a las 19.30 horas en segunda convocato-
ria,' en nuestra sede social anteada en
Ufantes de Oca 1432; 9* "A", Capital Fe-
deral, a Vos fines de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Motivo por los cuales' se efectúa la

convocatoria fuera de término.
2) Consideración de los documentos

exigidos por el art. 234, inc. 1) de la

Ley N» 19550 por los ejercicios feneci-
dos el 3016|78 y 3016)79.

3) Elección de síndico titular y sin-
dico suplente por el término de un (1)

.año.
,4 Designación de dos (2) accionistas

para que firmen el acta de AsampTea.
La Comisión Liquidadora.

* 182.09».— e. 23¡9 N* 25.694 V. 29i9¡80

INSTITUTO MULIIALL
S.A.C.
Reg. N» 11191

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria el

día T de octubre de 1930, a las 17 horas
en Alsína 8Q1, ler. piso. Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

I») Motivo de demora en llamado a
convocatoria.

3?) Consideración documentación art.

234, Ley 19.550, Ejercicio N? 18 al 3I112F79.

3»> Filar número Directores y elección
de los mismos.

4?> Designación de Síndicos, titular y
suplente.

5?) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea.
Buenas Aires, 12 de setiembre de 1980.

El Directoría.

S 112.000 e. I9[9 N? 25477 v. 25[9¡80

D7AKO
INDUSTRIAS
PETROQUÍMICAS
ARGENTINAS

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócase a loa señores accionistas a
las asambleas generales, ordinaria y ex-
traordinaria, que tendrán lugar el 10 de
octubre de 1980, a la hora 9.30, en Co-
rrientes 415, pisa I?, Capital Federa^ pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

I?) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

2?> consideración de la actualización
de los valores cantables de los bienes
de la sociedad al 30fó8O, de acuerdo con
las leyes 19,742 j 2U525.

3?> Consideración de la WpmnHa, in-
ventario, Balance General, Estados de
Resoltados, cuadros anexos e informe de
la Comisión. Fiscallzadora, correspondien-
tes al ejercicio terminado el 30 de junio

de 19S0, Consideración de la gestión del
Directorio y de la Comisión Fiscaliza-
dora.

4») Retribuciones a Directores y Sín-
dicos.

5?) Distribución de utilidades.
6«) Capitalización de las siguientes re-

servas correspondientes al ejercicio al

Revalúo contable ley 19.742
a
. Pesos

2L2S9.913J69. .

Revalúo contable ley 19.742, recibido
por participación en otras sociedades:
$ 9L210J136JQ31.

79) Aumento del capital social y emi-
sión de ft^ctort'"* para el pago de divi-
dendos en acciones y la capitalización de
reservas propuesta.

8?) Determinación del numero de di-
rectores, titulares y suplentes, y elección
de los mismos.

9? > Elección de síndicos, titulares y su-
plentes, integrantes de la Comisión Fis-

10) Remuneración del contador certi-
ficante de los balances del ejercido
1973¡80, Designación del contador que cer-
tificará los balances del ejercicio 1980181

y determinación de sus honorarios.
11) Reforma del articulo 1» de los es-

tatutos por cambio del domicilio social.
Buenos Aires, 18 de setiembre de 1980.

El Directorio. •

Nota: Para el tratamiento del punto 11
la asamblea tendrá el carácter de extra-
ordinaria. '

Los señores accionistas, de acnerdó con
el artículo 18 de los estatutos, para asis-

tir a la asamblea, deberán depositar en
la sociedad. Corrientes 415, 6? piso. Capi-
tal Federal, en el horario de 9 a 12 y de
1| a 17 horas, hasta el 6 de octubre de
1980, sus acciones o los certificados de las
instituciones depositarlas autorizadas.

$ 490.000 e. 24f9 N? 25.031 V. 3018^0

LAS BRISAS
COUNTRY CLUB

S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 9 de octubre de 1980 a .

las 19.30 horas en la sede social, sita en
Avda. Corrientes 2429, 4» piso "A". Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I») Fijación del numero de Directores

titulares y suplentes y designación de
los mismos

29) Elección de dos Accionistas para
firmar el Acta.
Buenos Aires, 15 de setiembre de 1930.

El Directorio.

I 126.000 e. 1919 N* 25556 v. 25¡9[80

LA CECnJA .

S. A. de Inversiones
CONVOCATORIA "

Convócase a Asamblea Ord'naria para
el 20 de octubre de 1980 i las 16 horas,
en Avda. Pte. Roque Sáenz Pefia 832,
piso 89, para

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar documentos art 234¿

Ley N9 19.550, ejercida 33(5180; resulT
tados, honorarios.

29 Elección de director, síndicos y dos
accionistas para aprobación y firma del
acta de asamblea.
Buenos Aires, setiembre de 1980.

El Directorio.

$ 140.C00.— e. 22J9 N? 24.293 r. 26¡9¡89

LA DELICIA
FELIPE FORT

Sociedad Anónima
Inmobiliaria, in**""***!*,, .

Comrrrial y Financiera.
Registra N» 6.789

CONVOCATORIA
A Afl ATVTRT.BA ORDINARIA

Convocase a Asamblea Ordinaria, para
el día 15 de octubre de 1980, a las 17
horas, en Gascón 329, Capital, a fin de
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I») Revalúo, Ley 19.742. Capitalización.
29)consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, Estado de Re-
sultados, con sus Notas, cuadras 7 Ane-
xos correspondientes al EJérdclo vencido
el 30 de junio de 1980.

39) Distributíón de Utilidades. Retri-
bución al Directorio y Síndico en fun-
ción de las Utilidades del Ejercido.

49) Elección de Directores y Síndicos.
59) Designación dte dos Accionistas para

.firmar el Acta de la Asamblea.
El Directorio.

$ 168.O0O.— e. 23|9 N? 25.635 V. 29íg¡8ü

LA EDIFICADORA
Sociedad Anónima,
Financiera, Inm&bflíarix

,

y Comercial de
Inversiones y Desarrollo

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 10 de octubre de 1930. a las II
ñoras, en el local sodal, Reconquista
468, piso 59, Buenos Aires, a fin dé tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Ratificadón de la actuaBzadóh

contable de la Ley 19.742 y su. capitaliza-
ción, correspondientes al ejercicio 1978179
dispuestas por las Asambleas. Ordinaria
del 7(12179 y Extraordinaria del 2012180.

2?> Consideratíon de la actualizatíóh
contable de la Ley 19.742 y su capitali-
zación, correspondientes al ejercido
197912a

39) Consideración de los documentos
prescriptes par el art. 234, inc 1*, de la
Ley 19.550.

49) Distribudón de utilidades, deter-
minación de los honorarios del Directo-
rio y del Órgano de Fiscalizadón y re-
tribución del Contador Certificante co-
rrespondientes al ejerdeio cerrado el 30
de junio de 1980.

59) Aumenta del capital social y emi-
sión de actíones para el pago de divi-
dendo y capitalización del revalúo.

"

69) Designadón dd contador certifi-
cante de los estados contables al 30 de
junio de 1981 y determinatíón de su re*
tributíón.

79) Determinación del número de di-
rectores y elección de Los mismos. -.

8') Elección del Órgano de Fiscaliza-
don.

9') Designación de .dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Presidente.
Las acciones y certificados deberán ser

depositados en nuestra sede ctitIüT Re-
conquista 468, piso 5'. Buenos Aires, de
12 a 16 horas, hasta el día 6 de octubre
de 1930, a las 16 horas. . .

$ 364.000 e. 1919 N9 25.273 v. 35[9!80

^r
MOLINOS F. E. R.B.A.

Sociedad Anónima
. CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se en primera convocatoria ddia '6 de
octubre de 1980, a las 17 horas en la
sede social, Carlos PeUegrinl 755, piso 7",

oficina 20. Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Consideración de los documentos

del Art. 234, me 1) de la Ley 19350 dd
ejercicio finalizado d 31)5180.

29) Consideración Revalúo Contable
Ley 19.742 y modificadbnes Ley 21.525.

3») Ratificación de lo actuado por el

Directorio y la Sindicatura basta d
31[5¡80.

4?) Consideradon. remuneraciones se-
gún Art. 261, párrafo 3?, Ley 10.550.

59) Fijadón del número de directores

y su elección.
6?) Elección. de síndicos titular y sa-

piente.
7) Destino del saldo de la cuenta Ga-

nancias y Pérdidas al 3115]80.
89) FJecdón de dos acdonlstas pan*

firmar el acta.

H Directorio.

$ 266.000 e. 19¡0 N» 25.299 T. 25Í9|80

MUEBLES' KAMTJS '

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial '" '

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Acdonlstas a

Asamblea General Extraordinaria, para
el día SI de octubre de 1980, a las 15 ho-
ras, en primera convocatoria, y a las 18
horas, er* segunda convocatoria, er» Bel*
grano 2059, Capital Federal, para consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DIAr
IV) Designación dé dos acdonlstas. para

firmar el acta.
' 2?) Reforma del estatuto.
39) Aumento del Capital Saetai,

_
El DirestcxiOL

$ 125.001— e; 23]3 N9 25.613 Vv 29p\®

MEILI Y CLC
S.A.C.LA. y F. e I>

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, en primera y segunda convocato-
ria, que se realizara el día 15 de actu-
are de 1980, a las 16. horas, en el local
calle Jerónimo Salguero' 2751, Capital
Federal, para tratar el siguiente

orden Del día:
- 1? Consideradon documentos Art 234,
Inc. L Decreto Ley N9 19.55072, ejü-
ddo cerrada el 30. de Junio de 1980:,
2? Distribución de utilidades y considé»

ración propuesta honorarios ai Direc-
torio por sobre los topes Art. 261, Deere*'
to Ley N9 19.550)72;

39 Efectíón del numera miembros del
Directorio par un. nueva período estaEns»
tarto y ddermtDadón; personas' para cu-
brirlos:
4? Elección de mi sindica titular y an

Bfndfco suplente;
59 Designación de dos accionistas: pora

firmar el acta.
El Directorio.-

$ 21O0G0.— e. 22(9. N9 24A72. v„ 26|9j80

fT
NURAGHE
' S.A.C.AJ.F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria en segunda convocatoria, do
Accionistas para d dia 7 de octubre de
1980, a las 18.30 horas, en d domicUia
de la calle Arribeñas 1277,. Capital Fede-
ral, a fin dé tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Aumento del capital social y emi-

sión de acciones con o sin prima; con-
forme se señala en los arts. 215, inciso 1
y 202 de la- Ley 19.550.

29) Suscripción de acciones conforme
al art. 197 de la Ley 19.550.
39) Adecuación y reforma del Estatuto.
49) Designación, de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Buenos Aires, 29 de agesto de 1280.

El Directorio.
Los señores acdonlstas deberán depo-

sitar sus acciones y]e certificados ban-
carios coa tres días hábiles de anticipa-
ción en lugar indicada en la convoca-
toria.

$ 193.000 e; 23f9 N> 22.255 v. 25ja¡8l

NOBLEZA-PICCARDO <

S.A.LC. y F.

CONVOCATORIA A LA
QUINTA ASAMBLEA GENERAL

,

ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
16 de octubre . de 1980, a las 16.30 horas,
en las oficinas de la sociedad, Avda. Juan
B. Justo- 4715, Capital Federal, para, con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
firmar el acta, de la Asamblea junto
con el señar presidente.
.2? Ratificación de la decisión, del DI*

rectorlo adoptada en su Sesión N* 85
del 10 de setiembre de 1980 de reducir el

monto de la capitalización del "Saldo
Ley N9 19.742 (eapitalizable)" dispuesta
por la Asamblea de Accionistas celebra-
da el 30 de abril de 1980. a la suma da
$ 35.010.772.301 e inscripta en d Regis-
tro Público de Comercio del acto que
Instrumenta^ dicha sesión juntamente can
la resolución que sobre este punta adop-
te la AsflTnblfa. ,

3» pago de un dividendo antidpado
al ejerdeio económico

l»il|80/31112[80 del 6.5% en. efectivo so»
bre el Imparte nomina? total de las ao
olones ordinarias de $ 148.910.772.301 f¡

del 35 % en efectivo, sobre el valor no*
rainal total de las acciones preferidas ás
* 20.000.000,

4P En su caso» deteruunadón del cupón
contra cuya entrega se. efectusrA el pag<
d£I dividendo antidpado aprobado a)

considerarse el ponto anterior. .

Buenos Ajíes, eetlejnbrfr. 18 de 1980.
^- -

. ?3 Dlrectox&x

<

<
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Para asistir a la Asamblea, los seño-

res accionistas deberán depositar sus ac-

ciones al portador o un certificado expe-

dido por un banco o institución autori-

zada en nuestra sede social, sita en la

Avenida Juan B. Justo 4715, Capital Fe-
deral, de lo a 16 horas, y-hasta el 10

de octubre de 1980 inclusive.

* 392.000— e. 2219 N» 25.381 V. 261»|80

l
«p» .

z%

PERFOMAR
Sociedad Anónima
Expediente N* 58.575

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
Convócase a accionistas a Asamblea

General Ordinaria, para el día 17 de. oc-

tubre de 1980, a las 11 horas, en Eduardo
Madero 940, piso 3», Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Designación de dos accionistas para

firmar el acta. „__._,* j»
2?) Aumento de capital. Emisión de

aciones.
El Directorio..

v $ 140.000 e. 24|9 N» 25.971 v. 30|9|80

POLICUNICO DE SAAVEDRA
GRAL. SAN MARTIN

CIRCULAR
CONVOCATORIA

De conformidad con lo estipulado en

los artículos 36 y 38, de nuestros Esta-

tutos Sociales en vigencia, la Honorable

Junta Directiva del Policlínleo Savedra

General San Martin, convoca a lus seño-

res asociados a la Asamblea General Or-

dinaria, que se realizará en la 6ede social

de la entidad, Plaza »7ia. de esta Capi-

tal el día 9 de octubre de 1980, a las

20 horas, con el objeto de considerar el

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? _ izamiento de la Bandera Nacio-

nal en el mástil de sesión. „^,Mna
2» — Homenaje a los socios fallecidos.

3? — Designación de dos socios para

firmar el acta de la presente Asamblea.
4? Consideración de la Memoria

Anual, del Balance General, Inventarlo y
actualización de la ley 19.742 del ejercicio,

comprendido entre el 1» de Julio de 1979

y el 30 de junio de 1980.

5» — Renovación parcial de la Junta

Drectlva y de la Comisión Revisora

de cuentas, designación de un vicepre-

sidente, un prosecretario, un secretario

ae actas, un protesorero, un vocal 2», un
vocal 4», un vocal &, un vocal 8», todos

r>or dos años. Renovación de vocales su-

plentes: 1», 2». 3', 4» y 5», y dos revisores

de cuentas, todos por un año.

6? — Aumento cuotas de socios.

7? — Ceremonia de arriar el Pabellón

Nacional. ,._.
Buenos Aires, 16 de setiembre de 1980.

Osear F. López, presidente.

$188.160.- e. 24J9 N9 25.867 V. 26|9|80

PARANÁ
, ,

Sociedad Anónima
de Seguros

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Paraná, Sociedad Anónima de Seguros

a Asamblea Ordinaria, que tendrá .ugar

el día 9 de octubre de 1980, a las 18

horas, en el local social de la Compa-
ñía, calle Lavalle 579, 79 piso (Buenos

Aires), para tratar el 'siguiente

ORDEN DEL DÍA:
•) Designación del secretario "ad noc

de la Asamblea y da dos accionistas que,

juntamente con el presidente, confec-

cionarán y firmarán el acta de la misma.
2 1 Aprobación de las remuneraciones

previstas en el articulo 20 inciso b) in

fine del Estatuto por el ejercicio cerra-

do el 30 de Junio de 1980.
•

3> Consideración y aprobación del re-

va úo contable, conforme a lo dispuesta

por la Ley N» 19.742, modificada por la

Lev 21.525. ,_«_.,.»
4) Consideración y aprobación de ia

memoria, inventario, balance general,

estado de resultados y anexos e informe

de" Consejo de Vigilancia, correspondien-

tes" al vigésimo ejercicio social cerrado el

30 de Jumo de 1980.

3) Distribución de utiUdades y sapi-

ta.ización parcial del saldo de revaluo

(Ley N» 19.742). Consiguiente aumento
del capital y emisión de acciones ordi-

narias liberadas.
6) Fijación de los honorarios del Di-

rectorio y Consejo de Vigilancia.

7) Determinación del número de miem-
bros que" constituirán el Directorio en el

vigésimo primer ejercicio y elección de

los directores que han de integrarlo.

8) Determinación del número de ac-

cionistas que constituirán el Consejo de
Vigilancia y elección de los titulares y
suplentes que han de Integrarlo.

Buenos Aires, setiembre 8 de 1980.

El Directorio.

Los accionistas podrán hacerse repre-

sentar mediante carta-poder con su ,-ir-

- tna, certificada en forma Judicial, nota-

rial o bancaria, según lo establecido en

d art. 239 de la Ley N» 19.550.

I 420.000.— e. 22J9 N» 24.259 V. 2 3;30

PRODUCTORES „^m"
„

SANTACBUCEJÍOS ASOCIADOS
S A F

'convocatoria
Citase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 14 de octubre de 1980, a las

11 horas, en 25 de Mayo 252, piso 13.

Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: __ ,

1* Consideración documentos articulo

234 Inciso 1» de la Ley 19.550. del ejer-

cido cerrado el 31 de agosto de, 1980.

2» Fijación del número de directores,

titulares y suplentes y su designación por
el término de tres años. .

3» Distribución de utilidades.
4« Remuneración de directores y sín-

dicos.
5» Elección de síndicos, titular y su-

plente. „
6* Elección de 2 accionistas para fir-

mar el acta. - „ . _,
El Directorio.

$ 210.000 e.2219 N9 25.471 v.2619180

' PRODUCTOS ELECTRÓNICOS
ARGENTINOS <

Sociedad Anónima >

Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse en el recinto de la calle Uru-
guay 292. piso 12, oficina C, de la Ca-
pital Federal, el día 7 de octubre de
1980, a las 16 horas, a efectos de con-

siderar los siguientes puntos del
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración por parte de los ac-

cionistas de la propuesta presentada por

el directorio de la sociedad en los au-

tos: "Productos Electrónicos Argentinos

S.A. s|quiebra". en trámite por ante el

Juzgado Nacional de Primera Instancia

erHb Comercial N9 16. Secretaria N» 32,

y ratificación en su caso.
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio. .

El presente debe publicarse por cinco

Buenos Aires, 17 de setiembre de
i
1980.

$ 210.000 e.22|9 N« 25.373 V.26|9¡80

PUNTAMAR
Sociedad Anónima
B.I.G.P.J. 62.980

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea general Ordi-

naria para el día 16 de octubre de 1980,

Ste f6 horas. en la calle Zavaleta 489.

Capital Federal, para tratar
ORDEN DEL DÍA:

19 consideración documentos articulo

234,inciso 19 Ley 19.550. ejercicio termi-

nado el 30 de Junio de 1980.

29 Considproclón del Bevalúo Conta-

"í^nS del directorio y distrl-

*?&.WWtodico titular y síndl-

"SiTSn de dos accionistas para

firmar el acta. B mt&¡tOTlo.

$ 168.000 e.2219 N9 25.359 v.2619180

10 de octubre de 1980, a celebrarse en
primera convocatoria a las 18 horas y si

no existiera quorum suficiente, en se-

gunda convocatoria a las 19 horas, en
Buenos Aires, calle Florida 234, 49 Piso,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19) Razones por las cuales no se rea-

lizó la Asamblea en términos de ley*

29) consideración de los documentos

del Art. 234, Inc. 1» de la Ley 19.550, del

Ejercicio finalizado el 31 de marzo de

1980. y aprobación de la gestión del DI-

lectorio
39) Elegir Presidente y Vicepresidente

por dos años. .

49) Elegir dos Directores titulares y dos

Directores suplentes por dos años.

69) Elegir Síndico titular y Síndico su-

plente por un año.

6») Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el Acta de la Asamblea.

Notas: Para formar parte de la Asam-
El Directorio,

blea, los señores Accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja de la

Sociedad o en un Banco, con tres días de

anticipación r. la fecha de la Asamblea,

debiendo en el último caso, presentar el

certificado respectivo.

La Asamblea en segunda convocatoria,

se efectuará a la hora y día indicado,

cualesquiera fuere la cantidad de Accio-

nistas que se presente a la misma.
$ 403.000 e. 23|9 N9 25.617 v. 29,9180

RELITEX
Sociedad Anónima,
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

20 de octubre de 1980, a las 16 horas en
primera convocatoria y a las 17 horas

en segunda convocatoria en Sánchez 2264,

Capital Federal para considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1») Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. .

29) Consideración Balance General, Es-

tado de Resultados, Distribución de Re-
sultados, Memoria e Informe del Sindico.

Ejercicio: al 30¡6|80. -

39) Asignación Honorarios Directorio.

49) Elección Síndico titular y suplente.

59) Consideración Revalúo Contable

Ley N* 19.7.42, su inclusión en el Balan-

ce cerrado al 3016)80 y su capitalización.

El Directorio.

$ 182.000 e. 2319 N9 25.681 v. 2919180

"Q"

QUÍMICA ARISTÓN
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General ordinaria, «» "Ba-
lizará el día 21 de octubre de 1980, a las

15 horas, en Rodríguez Peña 466. piso 10.

of. "66". Capital Federal, para tratar el

siguiente _,.ORDEN DEL DÍA:
19 — Consideración y aprobación de¡ia

memoria, inventario, balance general, Es-

tado de resultados, estado de resultados

acumulados, los anexos A, C. D
¡
£»«•

cuadro I, dictamen del auditor e inerme

del síndico, correspondiente al ejercicio

ven-ido el 30 de junio de 1980
29 — Aprobación del revaluo contable,

practicado a lo dispuesto por Ley 19.742.

39 — consideración y aprobnc ón de las

remuneraciones de rectores y síndicos.

4° — Disti.uJción de utilidades.

6o — Elección de síndicos.

69 — Elección de dos accionistas para

firmar el acta.
.El Directorio.

De acuerdo con lo establecido en el ar-

ticulo 238, de la Ley 19.550, de Sociedades

Comerciales, los señores accionistas de-

berán depositar sus acciones o ceri pi-

cado bancario de su deposito, en la sede

social, sita en el domicilio arrloa indicado,

con tres días como mínimo de anticipa-

ción a la fecha señalada para ia Asamblea,

o sea hasta el 16 de octubre de 1980, a tas

15 horas, inclusive. »-,«.»«
$ 280.000.— e. 2419 N9 25.991 v. 3019|80

TT

99 Determinación del número de mlenw
bros del directorio y elección de titula*

res y suplentes. ,
.

_. ,

10 Elección de miembros, titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir a la Asamblea,
deberán depositar sus acciones en ia sede

de la sociedad, Zuvlria 4839. Capital Fe-
deral, o en su defecj», certificados ex-

tendidos por entidades bancarias, en el

horario de 10 a, 12 y de 14 a 17 hp-'

ras, hasta el día 13 de octubre de 1980,

a las 18 horas, de acuerdo con lo es-

tablecido en las disposiciones legales.
El Directorio.

$ 462.000 e.22|9 N9 25.324 v. 2619180

SOCIEDAD ARGENTINA
DE EDIFICACIÓN

Sociedad Anónima
. Registro N» 906

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria para el día 6 de octubre de 1980,

a las 10 hs., en Tucumán 612, piso 8», Ca-
pital, a efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 consideración documentos Art. 234-

inc 1», Ley N» 19.550, ejercicio cerrado

el 30 de Junio de 1980.

29 Aumento de capital.
39 Modificación de estatutos.
49 Aumento del valor nominal de cada

acción a $ 10.000.
59 Elección de síndicos titular y su-

plente por un año y designación de d03
accionistas para firmar el acta.

El Directorio.

$ 154.000.— e. 19J9 N» 25.055 V. 25|9|80

SAN TIMOTEO
S.A.
Expte. 8.588

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria, el da
11 de octubre, a las 18 horas, en avenida
Coronel Díaz 2211, Capital Federal, patít

tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19) Ratificación de lo aprobado por las
Asambleas de la sociedad celebradas en el.
periodo 1972,198o. I

29) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

El Presidente.

$140.000— e. 24|? N» 25.951 v. 30)989

RANEI AQH GOLF CLUB
S.A.
Reg. N» 4.300

CONVOCATORIAS SIMULTANEAS
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

SUP TE PLAST
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA m krtTh
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Cítase a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el 10 de octubre de 1980, a las

diez horas, en Estados Unidos 700, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Estado de Resultados e

Informe del sindico, correspondientes ai

ejercicio cerrado el 30 de Junio de 1980.

29 Retribución de los directores y sin-

dico, en exceso, del artículo 261 de la

Ley N9 19.550 y distribución de utillda-

3¿ Ratificación de sueldos de los direc-

tores gerentes. ... . _,,„,,.
49 Determinación del número de direc-

tores y elección de los mismos para el

próximo ejercicio.

59 Elección de síndicos, titular y su-

69 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

DlrectorU)

$ 252.000 e.23|9 N9 25.706 V,2919¡80

SINTERMETAL
S.A.I.C.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo establecido en las

disposiciones legales y estatutarias apli-

cables, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea Ordinaria que ten-

drá lugar el 20 de octubre de 1980. a las

10 horas en el domicilio de la sociedad.

Zuviria 4839, Capital Federal, a efectos

de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. ",_.._

29 Razones que motivaron la demora
en la convocatoria a Asamblea.

39 Documentación artículo 234, inci-

so 19) Lev 19.550. Gestión del directorio

y sindicatura. ,. . -«»*«.. „,
49 Revalúo Contable Ley 19.742 y su

reglamentación y su imputación conta-

ble. Imputación a los saldos de reva-

lúo de la pérdida final del ejercicio

59 Remuneraciones a directores abo-

nadas en el ejercicio. Articulo 261 de

6» Honorarios al directorio y Comisión
Fiscalizadora. Artículo 261 de la Ley

N9 19 5Í0.
79 Programa de Inversiones.

-•

89 Ai'mento del capital dentro del

quíntuplo y emisión de acciones corres-

pondiente.

SURJET
Sociedad Anónima

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Por decisión del Directorio del 1619180

se convoca a Asamblea General Extra»
ordinaria para el próximo 11|10|80, a las

17 horas, en Av. San Juan 1491, Capital

a c'ectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Aumento de capital a más del quin-
tuplo.

29 Dos accionistas para firmar el acta,

Nota: Los certificados de acciones de-
berán ser depositados, en los plazos le-

gales, en la calle México 1141, Capital.
El Presidente.

$ 140.000.— e. 24|9 N» 29.988 v. 30!9¡80

SUAYA
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Constructora e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
20 de octubre de 1980, a las 15 horas,
en primera convocatoria y a las 16 horas
en segunda convocatoria, en Vicente Ló-
pez 1665, Capital Federal, para consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2* Aumento del capital social.

El Directorio.

$ 126.000 e.2319 N9 25.678 V.29|9|80

SINTERMETAL
S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea Extraordinaria que tendrá
lugar el 20 de octubre de 1980, a las 11
horas, en el domicilio de la sociedad,
Zuviria 4839, Capital Federal, a efectos
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta.
29) Examen de la situación actual de

la empresa y de posibles medidas a adop-
tar.

El Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas
que para poder asistir a la asamblea de-
berán depositar sus acciones en la sede
de la sociedad, Zuviria 4839, Capital Fe-
deral, o en su defecto certificados exten-
didos por entidades bancarias, en hora-
rio de 10 a 12 y de 14 a 17 horas, hasta
el 13 de octubre de 1930, a las 18 horas.

$ 224.000 e. 22)9 N9 25.323 v. 26)9)80



Página. 12 BOLETÍN OPIC3AE - Ififv^ 25 dS m^fifcm 1980
'

SIN1AL
&A.LC.

CONVOCATORIA
Convócase a te señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se en la. sede social de Lavalle 1171, piso& «fe la Capital federal, el «na ID de
«tabre de 1330V a Tas 15 horas, para tra-
tar eT siguiente ^

ORDEN tóL DSCSr
I*> Conaíderaeiflit de la actualización

cantable Ley 19.742.
27> Cnnstderaciaa de Jos documentos

presetíptos por el artícala 23Í, inciso 1»
da la ley 19.550. correspondiente» al ejer-
tícía cerrado el 31 de Julio de 1980.

3*> Ccnsidmei&i de la gestión del
Directorio y del Sindico.

4») Remuneradta <M Directorio y Sin-
dicatura.

5») Distribución de ntna»*^
6») Fijación del. número de Directores

titulares y snpTentes y elección de los

75) Heedán de Shaneos Utolar y su-
lilente.

_P> Elección de dos actíoafctas para
RrmrrT el acta.

H Directorio.
to nrftnnf'it2

,

i defieran depositar sus
cestones,, certiticadaí provisorios a certi-
ficados canearlos correspandientesy en la
sede legal de la sociedad^ em tres días
hábiles de anticipación, por la menos, al
día fijado para la Asamblea.

$ 322.000 e. && S» 2,1906 r. 2E^¡80

ump

TALLERES METALÚRGICOS
RIVALES ANGCO ARGENTINOS'

S.A.I. y C
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or-
d&iaxía para el áfa 15 de cetoíire de 1980
a las 10 horas; en Risas Colón 1367, Ca-
pital Federal para considerar ef sitíente

ORDEN DEL DTA¿
19 Consideración de Isa renuncias del

sindico titular y der sindica suplente.
SP Desígnactái de un sfndieo titular y
eh sfcdaro sóplente basta eompíetar el
actual periodo.
3? Deslgnacián dé dos ffcdenfetas para

aprobar y firmar ei acta.
El Directorio.

$ 12G.0-33.— e. 2Í9 N9 25.833 V. 30|9¡80

TAVE RETA
S.C.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Ajsmblea Extraordinaria

pora el día 15 de octubre de 1980, a las
13 horas» en Marcelo T. de Alvear 1183,
lar Pico-. Dta. "3*. Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1») Liquidadórc final de la Sociedad.
2*> Aprobación de la gestión de la Co-

misión Liquidadora

,
3^> Nombramienta por' ef término de

ley cM depasitarfa de los libras y de j-
.mentas de la Sociedad

La Comisión Liquidador.
S 15LC00 e. 2219 N« 25.39S v. 20,9180

tintorería industrial"
HtLLER & CÍA.

S.A.

. costücatoota
Se conveca a- los Señores Accionistas

a Asamblea General Extraordinaria de
Asetenistas a realizarse el día 14 de Oc-
tubre de 1380; 3 las IV horas; en el
local social de tr calle F_ Dl Roosevelt
1618Í Capital Pedral, para tratar et si-

ORDEN DEL DÍA;.
1) Designación de aos Accionistas pa-

la- niñear el Acta.
2) Ratificación y decisión de cont&iuar

el trámite de- concurso preventivo resuel-
to por el Directorio, de la sociedad, con
fecha 9 de Setiembre efe 1S80.

El Directorio.
Buenos Aires, 12 de setiembre día 1980.
Nota: Las acciones yjo certificados de-

ben depositace en él local social de-
lim£s a Vieras der 8 a 12 y de 14 a 18
horas, cenándose be recepción el día 8
de Octubre de 102». a las 1S horas.

í 33fl.O0a e. 1719 N» 24.7AT .""'"

TE G A R O
S.A.

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea. General Ordi-

naria para el día 15 de octubre de 1980,
& tea 1T.30 Haas, es la. *rflle Zaraleta
489, Canítal Federal para irtfitr

ORDEN DEL DÍA:
l*j Cc-iaJderaclón documentos art. 234,

Jnc 1) Ley 19.550, ejercido terminado
el 30 de iuñfo de 1930.
2f Hir 'orarlos del Directorio y cEstri-

buefón de utilidades.
3?1 Revalúa Cbníabk.
4>t Elección de un Director, sapiente'.
5^t Eleccióa de dos accionistas para

firmar el acta.

_ El Directorio.
1 169.009 e. 2Z¡9 N» 25.360- y, 2C19180

TALLERES INDUSTRIALES ' ' ]

Sociedad Anónima ' \'
'

Rertstro 5P ZSft
CONVOCATORIA

conTócase a Asamblea General Ordi-
naria para el dJá II de octubre de 1980,
a las l* horas, en ht sede social de
Murgotomí» 335ff, CfErdaí, para conside-
rar el slgníente

ORD2IÍ DHL DIAt
1» Cbnslíeraclátt Balacee GenezaL Es-

- teda- de Resaltados jr €<**•*) dSamsntos
re

íí?
iJ?aÍ,?í ^ «fereldo carado el 3IÍ3I80.

2» Ratificación ylo renovación ¿3 dl-
rectorKu.

3» Remuneración directores, y sindi-
co y distribución de utiHdadea.
Ai Kfrcctfin de síndicos, atular y su-

pknte. par un año.
B* ConsMeracióñ Rcvalúo CbntaKie se-

güa Ley 19.742172.
i? DesteíacKH de dos accionfetas para

firmar eí seta dé Asamblea.
^ "El Directorio.
$ 13K0O0 e.2219 N» 25.436 v.26¡9¡80

XEANSFQ2TE VILLA ADELINA
Sccfedia As&nma

PRIMERA '

CONVOCATORIA
Transporte VÜIa Afíftlma, Socfedad

Anónima, convoca a Asamblea General.
Extraordinaria para et día. Id de octu-
bre a las. 15 ñoras; a reaüzarse en el
domleflio legal de la sociedad;, stfo en la
calle Grritone 16S5; pfeo P. Capital,
para considerar e! sSgzñeate

ORDEN DEL DÍA:
1» Elección de dos aocteniatm para

firmar el acta.
39 Informe a los señorea accionistas de

la actual ttftrf-rtfHvMXry accionaria
3» Consideración de Tas- medida» a to-

rnar con respecta a los socios ojie no
compren con el contrata de espSata-
efoTL.

4? Aumento del eapKal soeM a la-
suma de f 3*.«Kí.(CT íLey 53 2L£32>,
Buenos Afres, is de sáíanbre es 1980,

El Dtcsefinrio.
% a^LCQO €.2213 KI 25.523 v.25]9¡80

TRANSPORTES 8 DCE JULIO

CONVOCATORIA
Ccavócase a. ftatmKea General Extra-

oidmarBí para el día 17 de actuóte de
1980. a las 1A30 horas; en el locar so-
cial de he calle Dr. ~Batfc$8 Finochietto
Saa de C&pftaí, Federal para tratar eT
siguiente

ORDEN' DEL' DX&:
Ti Desfgnadón de dis acclsnlstas para

Ceifiar el acta de Asamblea.
2? CapitalüicISa de salda de revalúo

de laley 19.742 y sus modificatorias has-
ta el límite permitido por la misma,
emisión de acciares y reforma de esta-
tutos sociales.

$ 196.000 e.23191 3Í7 K.TÍÍ T.23!9|80

TRANSP02TE VELIA ADELINA
Scciridatr Anfinína

PRIITERA
CONVOCATORIA

Transporta ViDa Adilina. Scctedad
Anónima, cenrroca a Asamblea Ge^ral
Ordinaria; para el úíi. 10 de octubre a
las 11 caras, a realizarse en el do-
nflrt^T tesal de ht sociedad, sito en la
ca!l¡r Gírüxce 1865, P. 1?, Cap., para eon-
sldgrar el sianiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Elección de dost accionistas paratoar el acta.
7f> Remoción de la totalidad de los

miembros del Conseja de Vigüaisfa y
del directorio. Elección de nuevo Consejo
de Vigiíancti y DirectoriOi.

3? cansiaeracióa dei Balance General.
Estado de Resultados. Memoria e- in-
famia de arcHCarfa de lea. elerelcics ce-
rrados el 31112175. 3II12I76, 31li2¡17 y
3102173: Ccnstderaslón da la tratado ai
reEpecto en la Asamfilfia del VHXS&
Rnerrar Afres, 16 de setiembre de 1980.

El Directorio.
$ 224.000 e.22|9 N» 25.525 v. 2619180

..i i'rrrt

arjrr

vs\mtit nsos.
S.C.A.

CONVOCATORIA
Es ccnOTEE a les señores accionistas a

la Asanhia General Crdinar¿». <jaa se
realizara el día K de octnbre de 1930, a
fes 19 horas en la: sede social, Libertad
1144, Capital Federal para con3taerar el
siguiente

ORTffiN DEL DTA: .

1» — Consideración' Memoria, Inventa-
río, Batanee Generar e informe del sindico
correspomSáEnte ai ejerelefo 13, fmaHzado
el 31 de mayo de I93CL y distribución de
utilidades.

29 — Aprobación, del revalúo contable,
ley I9.fa

3? — Retribucióa de la socla adminls-
HBtdbra; del apoderado y de Ja sindi-
catura.

La Seda Administradora.
$ 126.000.— e. 23)9 N* 35.783- v. 23[9|80

._ «y»

vgea a Asamblea QeneraL Qrtiínarlaw eue
tendrA logar ea el local social del '¿tuto,
sito en Dársena Norte, ef d& fuens 23 de
octubre de 193X a las 19. horas;

ORDEN" DEL. DÍA:V •— Revahio contable» Ley N? 19i742.v— Ccnisíderacíóri dfe fie tJtmfít\^ Ba-
lance General Doanísrlo y Cuenta, de
Gananzías y Pérdidas CCuenta de Gastos
yRecursoaí, cciiaspandleilifes al ejercicio

3* — Desfjnaeifirk de dos Tfos presen-
tes para que, en representado» dfe la
AsaniMea, fincert el acta eon facultades
Pitra ^jcotarla.
Buenos Airea, » de setiembre de 1980.
PatriEto K X BGlodx seereiarto.
9 aaáCQ.— a 23|3r^ 25.121 Y. 25|9|80

VUS1N
S.A,

CONVOCATORIA
Cbrríocase a los señores accionistas a la-

ASambSe» General ©ra&tarisi, ai celebrarse
el 10 de octubre de 1980, a las 14 horas, en
el local social, eaUe Florida 82Bv 2» piso
Capital Federal, para tratar el sígaltenté

ORDEN BEL. JJIA:
1» — Designaeíáa de dos: accionistas pa-

ra firmar el acta.
2?— Cbmíderaolan: Asamblea, celebrada -

fuera de termina legal
37— Ccnsíderaci5rt de la. doenmentaclón

exigida par el art 23L fnc. Vi, de £s Ley
33^0. y del Revalao Contahle, Ley 1*742,
correspondiente al ejercicio cErradb el 31
de marzo- da 19SL

4? — Distribucíónt de tCtiadadEs, eonsl-
deradón de las r»™ ,

'inera^lrinpfl? a Direc-
tora en excEsai fiel" 25 % de Ity* utilidades
Cfedas en. & art. 2B1„ de la Ley 10550.
p— Krufnrt.v.n de Dtesctcr^ por el tér-

mica de tres anca. T'nwwrtrVr ¿g sfndlcos»
titurar y snpíenfe, por el tfoKrtrm ¿g ua
afio.

Bbacos Atcss; 1S de seCsníiei ds 1980.

,___ El DiraEtorio
f 2SftOOOi— e. 23|9, N» 25.815 V. 29|9¡80

"A"

TACHT CLUB ARGENTINO
CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto- por
los artículos 32 y 35 del Estatuto, se con-

Se avisa fue transferido comeTcir* mi-
norista, venta de papeles rdntados^ reves-
timientos, alfombras, sito en AtXJSTB
47B, Capital, inscripto a nombre dé Car-
loa Jcsé. Enacara. y Estft.gr Bsnmaman
de Auday y a favor de "Cbníori-ATt
St Ev L.". Domicilio legar, mismo IOcal.

$ 70.CC0 e. 24|9 K? 25;921 v. 30|9|80

Alejandro Daou transfiere el local, ven-
ta por menor de ropa confeccionada, al
señor Luis González, sito en calle ALVA-
REZ JONTE 3120, Capital Federal.. Re-
clamos de ley, en. el mismoi domicilio.

$ 42X00- e. 24]9, N"? 28.071 v. 30i918flf

Mirta López-
avisa que" José Chami e

Isaac Chamí transfieren: fondo de comer-
cia siío en AVELLANEDA 3202 (venta por
maycr y menor de artículos de mercería),
a Saúl Chami y Saúl Chami. Reclamos
de ley: Avellaneda 3203;

$ 42.C00- e. 24|9 N? 2S.O06 v. 3019¡80

Se avisa al comercia que Sergio Dorl-
chelH transfiere su negocio- de comercio
minoristas Venta de producto» alimentl-»
düs Wlambreriai,. qaeseria* y bebidas en*
Tasadas^ sito en ealle ALSINA 3175; Cap.
Fedl, al señor Leo Klein PbUak. Reclamos
de ley y domicilio de lae partes,, en ét mis-
mo lugar.

$ 70.00» e. 23J9 N9 2&81'?v. 29j9|80

Alfredo F. López, Mait. Pública, con
ofteínas en Rivadavia 22BT;. piso I», Ca-
pital, avisa. Que queda nula y sin efecto
la venta del negocio de "cafe, bar y res-
tanrante", sito en esta CápitaL caHe
ALMIRANTE BROWN N? 1433,. pabüca-
da según edicto N» 3.697 det I3Í5" at
13(5(30. Rcetamos de ley y domicilio
prrrtss

-

. rnjoficinot.

» 701.000.— e,19¡9- N» 25il94 •».255»|80

BerEna S.R.L., transfiere a Juan
Carias. Martina y Euseblo- Vaílejes el ne-
gocio de venta de repuestes para auto^
motJres^ sito en la AVDA. INDEPEN-
DENCIA N9- 333», Capital. Reelarra» de
ley y domicilio de partesv mismo nego-
cio.

$ 56-.000.— e.22|9 N» 25.597 v.26|9|80"

Vicente Raúl Blsignano transfiere, li-
bre de toda deuda y gravamen, el negocio
de exposición y venta de automotores-
nuevos y usados, sito en la. calle ALBA-
BELLOS N» 2619, capital Federal., a Ma-
nuel Martínez; ReclaHías de- ley y doml-
cffia de las partes, en el citad» íoeal.

$ 56.009 ft 231»m 35-.830- T. afp$9

_ Se comunica, que la sucesión Manuel
Lcranzo Lóps^ peo- dadaratorla de here-
«ras toaSJta eran fetha. 25£Ii|7Jf, en la
rnatrfcQíj N» FR-3-X755, cede fas por-
ciones hereditarias de Teresa Vicenta No-
varo de Lopex Lcü Amerta BSctar /¿rge
y aorta Sfaria. tégez y Novaxo, «jae les
eorreationden en el fondo de emnereio de
despacho de eoniestrBres por menor y oe-*
cfdas aíco&álíesBs, sito en la caHe ARis-
TOBULO DEL VALLE 1096|100 y HER-
NANDARIAS 702. de esta Capital, en fa-
vor de don Danler Lorenzo Lopes Novara.
DbmfcflTo de partes y reclamos, de les. el
mismo.

$ 14O.0QO1 e, 24$ -R? 2S06I T.

Mirta López avisa ajea José Chami e
Isaac Chami tetnsfieren fondo de co-
mercio, sita en AVELLANEDA 3200 yCUENCA. 395 (depósito y vsrfa por ma-
Stx «fe ropas confeceeanadas), a Sata Cha-
mi 7 Saúl CTnrmt. Redamas-.. Caeaca. 395.

f 4?.0W e. 2S¡? BP 27.009 7. 33|9|80

Se avfea que qneda mj&. la venta que
Gihcfó Mseit reafizaba a BKracfe Osvaldo
Mazzuehellt y Beatriz EaSHi Mmirefielli
de Rodríguez; puesto 2? def Mercad» Pa-
Tla, AVENIDA CORRIENTES' N» *505T,
riVnnü'iTrr» partes Reclamos de ley, mismo
negocio. — Publicado dter 17J9 al 23|9|80.
Recibo K* 24JEBL

$ 70.00B e. 25JJr Ef 2£S33í y. 3fl[9|80

Ernesto teflonata' Ortaer vende a Nor-
ga._Fcmari de MassngSai y Rosa Alba
Conlreras negjcfis de lenta de artículos
«te jSgutíer^jarerfe. «catülraa y sesplos.
Sito en AVENIDA SB ****• INCAS 4555,
C^pi, Ente dSaaflax fSniíamvx ley y dom.
rrnrtt!»?; m^nron r¡2®3«m_

S W0CH e. 23¡3 N? 23i8Sr v.

4

Eduardo M. Bey, martSfert» pCSlico,
otter Corrientes I25S, Capt. avisa fue
transferido local de peluquería, venta de
cigarrilics, axt «Je pertcaierla, tocador y
fcP!nf?a> del fumador, juguetería, recepto-
ría de avisesv abacia de Latería y Pro-
de, s3o en AVENIDA BEVADAVIA 7042,
Cápi, mserJpto a mantee de Juan Carlos
Büsso y a. tasar de Carlos Alberto Bas-
sa. DczaidOo y redamesv Tniañtnt local.

$ 93ifle0) e 1M» Nf 2&31» v. 30$8O

Hónrente yefet. a. A, CEamún Mov-
rente, martilltersi praBeoy, efie,. Arda, da
Eayo -1365, pises S?, Capital avisan que:]
por fanfeeflníento «JeV señor Ijraei Wíno-
rd. «jueda eomx> nnfwsrsaü tcsrederoi de

parte «cíe ef causante tenía en el ne-
gocia dé Estación; de Servicio, sito en
calfe ACBVEDO 532*33 esqjcíha JUAN
RAÍvimEZ DE" VELAZCO 7B2, Capíta.' el
señor Jacobo Wlnograd. Reelánroff de ley,

y domicilio de partes nuestras oficinas.'
tSí.001}:— e.lSlff N? 25.141 v.25 9 80

TrujínOi Sanjuaní, Sánchez, y Cía., Jor-
ge Ornar Sánchez, Corredor Público Ma-
triccladov con offcina» en. Aytta.. Rivada-
via 2241, de Capital Federal denomina-
das; "La Intermediaria", avisa que Mi-
guel Edmundo Iribarne, Atadnlfo Tsmael
Lópea, Nélida Ramona Lopes de Iribar-
ne y Anflsal López, transfirieron a Zu-
lema Yolanda Moreül de Díaz, su. nego-
cie de elaboración y venta de empare-
dados y venta de masas y confitería sito
en la AVDA. CASEROS 245o de Capital— Redamos de ley en Hfofieinas;

$ 112,000.— e.IS¡a N? 25v292> V.25]9[80

Enrique García; martiliero público, con
oficinas en la calle Sarmienta N* 2534,
3? piso, Dptof. "B" da capital avisan que
la- venta del negado de esmérelo mino-
rista.' de venta de artículos de perfame-
rfa, mercería, artículos de limpieza y
bazar, Expte. W 89JTO2|79, sito en la
AVBS. EDNORTO FUE2RHEDOK núv
mero 1501 esquina GALTCIA dé Capital,
pnSlieadb- según mease nútaeío 12.057
desde fecha 2716181* al 3|7¡80í ha quedado
nula y sin efecto. Reclamos de ley y do-
micilios de las partes en nuestras ofici-
nas.

$ íffr.OCO.— e.ISP Wt 25i2I* v.25i9|80

Juan Carlos BaTretro, martlfferb publi-
co comttníca qne Bemaidb Vlgón, vende
a Danid Alberto Bfáz y Antonio Miguel
Maeazacga, el fondo de comercio de bar
y 6andwTehería, ubteado en AVEÑÍDA
LEANDRO- N. AEEM" 9$ Capital Fede-
ral. ReclamoB de ifey, Paíaiaa 25ff, ca-
pital Federal.

$" Tlr.OTO.— e.f9¡* W 2&.23ff v:25¡9|80

Estudio "DlpoF Inmobiliaria, Reptado,
en este acto por Elida Puig, eorredbra»
Mat. 43; anisa cm«n Miguel Segal, ven-
de: "Canerclo mfesorista, venta de pro--
dtetes aErnentictos y bebidas envasadas,
venta de productos de abasto (carnice-
ría, frutería y verda2eria> oves muertas
y huevos hasta 60 «tocenas?*,, sHo en
ALEJANDRO MARGARIÑOS CERVAN-
TES N5- asi capital, ssa aenaas y[o
gravánsenes y sin- personal a; Alejandro
Oaxlos Tsrbuctf. Canst. Domfe. Las pav-
ees en ntot.,- Avdct. oaona 2BB6V Capital,
fie reciben ©posterenes de ley-
. P 98.00».— eáBfr N» 2SU3 fJ6|9|80

X

•N

€,
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Adolfo LSberezuls, Samuel fihWgwWcy
Imis Scherman, transfieren tí local do
úmpraverJa de ruóles H artícrCíis del

,-iqgar, sito en la AVENIDA JUAN B.
iSftlEERin II» 4021. Cap. Fed., a Israel

Natalio Zllberschtein. Oposiciones: Juan

B. Alberffi -6021, Cap. Fed. „ nini%p.^M|)-

t,J4¡3 iq° 2G.D21 v. 3CI80

í Todo mmcfcilíaría S..R. L.< rEpresen-

'.tcfla par martiliero -püblwó. corredor ¿er-

ige E. Tripolio, con oficinas en. Caracas

lis J, Capital 'Federal, a^isa. Qae Juan
! Bzjnoa Ortiz, vende sn negocio -de venía

! de gtüosinas -envasadas,- qutoio, "venía

'productos aTimenticlos, sito en AYEíI-
iDA JUAN B. JUSTO 4342, Capital Feoe-

r¿C libre de toda deuda yío grETCamp
yfo personal, a Azucena T-ereaa Gairaccio.

Reclamos de ley y domicilio de partes,

n'°ECÜ
t
S
il2.C60-e. 24|9 U» 25.023 V. 30^0

' Juan Carlos L. Sápartti, escribano, ali-

sa que -don Boque .Antonio ls.~t3.vio vende •

a doña Nidia Ester Aliñar el negocio de.

fiarnfcrería, rotisería y corridas para ub-

Jarfritom este ciudad, ALVAREe THO-
MAS 2189 Cap- Redamos de ley, en bo-
driguez Peña N» 170, 4» piso, oí. 12, Ca-
pital Tctoffifa e 2319 N9 25647 v. 29|9¡30

ja abosado Ricardo Luis Colomba co-

munica «ue ^as¡átelü-Graclano>
6.B.

,
L?

rende a *2.ubio-Tassano 5. B. L.W
él comercio minorista denominado Blllot,

de venia de roja confeccionada, .sito en
'AVENIDA VÁRELA 123B, Capital, Fede-

ral domicllto donde «e -efectuaran las

oposiciones de ley. „,.,..
$ 56.000 a. "2319 N» 23.327 v. 29|9¡80

Neta: Se publica jruevamsrSe en rasan
—— de haber apaxeeiao con errar de

•imprenta -en «1 "Boletín Oficial da
1

icp al 16¡9¡B0.
i —

—

' Truüllo, Sanjuan, Sánchez y d^Jat-
'

efe Ornar ^Sánchez, ¡Corredor _P-2HlCO

Matriculado, con oficinas en Avda. RI-

Trdarla 2241 ¿e Capitel J^^l.^^
jumadas-: ""La mtemefimrla", srnsa Que

Jcsé ssnrreñda vende a Armlnffp Ma-
chado Ferreíra «3 negocio del ramo í»
Fateieatíón y Venta de Masas y Fafifcn-

ras. BombonerJa,, Venta de Bebidas EO-
TOftSrSo» la «lie ATOABAN
JUAN N» 3686 de Capital Federal. —

Ecte edicto »e^S» «i JH» Jgf» S^-
eado «on error eatae Jos días 2 í al ajm

* 125.0D3— e-3519 .35» 25591 T.251SÍ80

A- J. camftrffs y CSa, oficinas calle
,

t*area 35, PJ, "A-. Cap22d, rSDresen-

tadns por tí Barrenar rrmtngtfTa 565. lá-

tiro ?e, Héctor Alberto Oíanandrea. an-
isan: Señar Cartas Julián lemas venda

«a nc-ociu de "Bar, Casa de lamen , aso

jajp AVENIDA SANTA FE 1,883, Local

18 Capital Federal, a tas señores: Ame-

rito Federico Pracíto y Alejandro Ru-

l>*n Antoada, ffitee de toda deuda, ®ca-

K^m y pgrermsl. Pairirtliag de partes

.» retíamos de Sy. rastras oficinas.

$ l«2aD«- ¿lí> 2f° 25-223 r.25;sj£0

Se -commlca par tínso días «ue *r
Tier Ait^el Barios -sside a Jallo Aaer»
T -as el ícads de comerías nünnrísta <K

asi ralas d2 jngneífiría, ¡papeletía, llto»-

tói 7 wKlW silo en ARCE 796, de Ca-
er^' Ffá£3al ReclamQS y ©posiciones, tíi

Aluna 1495, piso 3? ofiíána *^de Ca-

USíal ftederal — Este aviso recSafica ai

N? 44.823, del 12¡6 al *S16J™- c„ „.,-,„„
S flSi)23 e 23!» U* 25Í50 «. 29]9I80

Arma FaxetU de M,nrK-.iui ailsa gae

bansfiere a íavor de ldannel Awaressi
jdcccIo del lamo de fíamirrería» qnesena

y "venia de TjeMdas envasadas, denomma-
óo %£?&". títo en te «alie ABGEEEICH
U» 778. Capital Federal. - -^1* «vjso»
eíectüa •n-oevamente en raz&n de Jgjrer

apaJTddo ísm error «nel «dicto paSl-

cado del « -al 10 de noviembre de 1978,

- bajo recibo N<" 47.260. — Reclamos de ley,

** Cl
^fStoOO e. 2319 N» 25.804 V. 29¡9¡80

pjjoo Mazzonl, marl. pfitfl.,J^ap»^,^
3o » Cep., avisa: Domando Héctor Baso
Callárda. Osear Antonio De Feljri y Ro-
í>-r.o Santoyam -venden negocio de ela-

btraeión y venta de plaza, faina. .URszza,

pt-;tr»s. empanadas y clrarros y ter y
dr--)^ctO de bebidas, sito en AVENIDA
CC^RTSNTíB 4556. Capital, a El Je»e

S Z. h — Rectif. edicto 53.684. del 6(8

jl •; s'9. _ se pnbHca mjewmmte para

ar.-iaar t-exlo par redacción errónea en

«fceta tBtotogfo
e _ ^¡g N9^ as v . ¿WW

'. Pusillo Propiedades, repr-esentada por

<S martiliero píMioo Mateo MHo, avisa

Bue ha quedado nula y sin efecto alguno

'Ja renta ?3? íl «ñ^r Gregorio Pascual

'Cela y Cia., Sacieda* electiva, -eíc^ua-

«n a les señores Erante Valdenama y
J/er» Rogelio aamames, del negocio ae

mnadería mecánica, atto en AVFTODA
rivadavia iisy¿\n. d3 capital Fede-
la. pní^icada el 7'3«D al l^tyso, ba',o

«*tbo W 13SS5. Reclamos de ley, en el

mismo negocio.
.

% 112.000 e. 23¡9 N» 25.642 v. 29J&180

El señor Horst Sndfelnd transfiere a
Ricardo Daniel Ascebrud y Vlvian Nas-
eer el local destinado a café, casa de
lunch, de5patího de bebidas, Ubicado en
la AVENIDA -SANTA TE 4448152, planta

baja, local "T, Capital. Reclamos de ley,

en -el mismo.
$ 56.000 e. 23[9 H» 25.311 V. 29J9¡80

Be avisa al comercio que los señores
Eduardo "Horacio Tacconi y Heredo Car-
los Ramón Fontana venden su r.c~ocio de
"comercio minoricta, venta da articules

de librería y juguetería"", sito en la AVE-
NIDA EAirTA FS c33, Cap., a los cen-
predores E&mrdo Armando Danzíser,

Juan Manuel Esprilol y :irtacha Dclsrcs
Lcsniramta. Reclinas de ley y dcmlíilio

de partes, mismo negocio, de 15 a 18
hores.

$ i?.C33 e. ¡3¡9 N? 2J.7E5 v. 23¡S,03

n con-eiir Alberto Cardozo avisa por

circo díe3 c^ie el ceñar Ángel Luis Mas-
carla T££la a les señores Guillermo Mi-
guel Hnxz^.?, Bn±;!ío Miguel Alu-

nxJde, Jcrá Luis AlunaMe 7 Jitsn

Erancísro Artsnco, a negocio de fe-

rreierla y tazar denominado: "fíanta

Fe", sito en la AVENIDA SANTA FE
3526 de Capital Federal, libre de toda

deuda y gravamen. Oposiciones. Recla-

mos de ley 7 domicilios de partes en mis

oficinas, La Pampa 2323, piso 1«, *'*?*,

Capital Federal, T.E. 731-6356 — S82-

11C3.
$ 112.000.— e.22¡9 K» 25.574 -v.2ól3¡30

Francisco José Vlotti, liace. caber por

el termino de cinco días que vende a
Mariano Schipper y Man» Theman, «1

fondo de comercio que bajo' el nombre
de fantasía Tlrquiza, Librería y Jngue-

teria". funciona en AVENIDA TRIUN-
VIRATO 4941, Capital. Reclamos de ley,

Paraná 224, piso 5», oí. 18, Capital.

* 10.000.— e.22¡9 N» 25.510 v.*26¡9180

Fernando R. Barrelro comunica que
vende -su negocio de venta art. fumador,
mercería, papelería, librería, regalos, ju-

guetería, bonetería, botonería, textiles

personales del hogar, bazar, fantasía, ubi-

cado en la calle CATAMARCA N? 679,

Capital Federal, a la señora Hilda Ros-
mary Abregu, libre de pasivo. Reclames
de ley: Cerrito 520, piso 11, "G".

$ 98.030 e. 24|9 N» 25.CG0 v. 3019)80

Se cci":nica al comercio que la señora
María H. Rcsselli transfiere su .negocio

de venta de productos alimenticios y be-

bir'.?.s envasadas en general y quiosco,

sito en CIUDAD DE LA PAZ 714, Cap.
Fed., a la señora Angela C. de Kowalska.
Rsclamos de ley y domicilio de las partes,

en el negocio.
$" 56.000 e. 24[9 N? 25.923 v. 3013)80

Roca y Cía., martilieros, representada

en este acto en representación por el

Sr. José M. Roca, con oficinas en la

calle, Florida 165, p. 5?, oí. 532, Capital,

.

avisen que la Srta. Benilde Gómez, vende
su negocio, de Comercio minorista y ven-

ta de produces alimentarios, sito en la

caüe, CANGALLO 4199, Capital. "Libre

de toda deuda y gravámenes, a la -seño-

rita Ménica Mabel Onori. Reclamos de
ley y domicilio de las partes, nuestras

cürinas.
$ 98.000.— e.I9¡9 N? 25.149 v.25!9¡80

"B°

fíe -opnmnka o,us Cfcregtírla Siena Oar-
ssjo de Tasfiara» don Daniel Bedro 35as-

eara. don Aldo César Tacara f don Mar-
celo Darío Tassara, en «is caracteres
de árdeos .-rj-erederos de Dante! Alejandro
Tassara, transfieren el rondo de comer-
cio de la farmacia -ubicada en la calle

BEKU^'l T«* 3302, Capital Federal, deno-
minada •"Farmacia Tassara*', a favor fis

Eva Nelly Besutemps de Sansón, cpüen
compra -para *íFarmacia Tassara, Socie-

dad en Comandita ©imple", -en iorma-
tífim. Domicilio de las partea y reclamos
de ley: Berati 2802, Capital

% 12C.OD0 e. 23¡9 N» 25«19 T. 293¡80

tttr.THo Ferretro e Hijos, bálaneeadoreB

y martilieros públicoB, representados por

Emíüo Ferrelro, ofinas «n SantíHgo del

Estero 250, 5«, Capital Federal, avisan

«ríe Jorge iíaser y Carlas .Alberto J3i-

persio le -renden a Antonia Elsa Mercan
A toesoclo dr. "Elabdraciñn-y venta de
mzza. fimpanadas para au •consumo fuera
del local, f*r* de «omlda y renta de be-
wfla-s finvaEOrias", sito en "RTfiTtTN-

GHDBST H» 407. Capital Federal. Domi-
cilio de las parles y reclamos de ley, £n
nuestras oficinas. „,„,„„

% S2LC30 fi. 2S¡3 Jí« 25505 v. -2919180

üanEo inraraiáliaria, representada -por

el marCHexo públiEO David Wenceslao
Franco, ean xiíiEínas sn Ax, -San Juan
4233. C"iJlta'' Federal, avisa jer.tifir.aniq
«dicto N* 6SE&, publicado tdel 29J5 al

-SIB^O, Tendedorea: Boberto Oouso Alonso

y Servando líeixa-, campradoiis: Elsa Te-
Tesa Giasso y Késtor MaurteJo Aron, del

fondo de comercio, 6Íto en BOEDO IOS,

Capital Federal, del rubro mié. casa de

lunch y despacho de bebidas. Domicilio

de lev v -cedamos, -en nuestras oficinas.

$ S8J30 £. 23» lí° J25.650 V. 29^80

Heraldo' Rsién Daniel Vi¿Ta. corredor

de cemercio, oon oficina en JSogoyá 5695,

Capital Federal. inscriptiD bajo -el múñe-
lo K5. íc2o 291, libro 75. de matriculas

del Regiríro Público de Comercio, avisa

que María González de Fentáoez trans-

fiere a "f^s Antonio Foresé su negocio

en la calle BRUSELAS 810, Capital Fe-

deral, que íuntíona como fiainbrería y
quesería, Ubre de deudas. Dramicaao de

partes y reclamos de ley. ert ofiemas del

corredor
$'U2.0D3 e 229 X* 25.CB3 v. 2S?;30

Con íocb 3J de agosto de 1SS0. se co-

munica sr.e d~n Guillermo OAruín. trans-

üs-e sn nfg->cJO de- Hdel -Aloiamlarjío

Familiar, lito -en la cali? UACACAY
341-315 de esta Capital, a ion Francisco

José Cara. DomMiio de pajles y recla-

mos de ley en el mínno negocio.

$ 84.CC0.- e.22(9 N? 25XÍS V.26ÍÍ0

domicilio en la calle Maipú 466, 1*? p., ot
122, Capital. Reclamos de ley en el mis.-

mo negocio.
$ 88.000.— e.l9]9 N? 25.097 v.2á]9j8a

Constructora Espacial Luis S. A.; íe¿Ú3
Luís MartElero Público Matrícula núme-
ro 127, avisa que: Narciso López, Higw
nio Nieves Rivas y Rchuctiano .Lópe3,

venden a Antonio Laurentino Larences su
negocio de café, bar, casa de lunch "St

despacho de bebidas, sito en CASTRO,
BARROS N» 207|209, Capital Federal. •—

Reclamos ley y domicilio partes nuestiaa
oficinas, Avda. de Mpyo 1460, entrepiso,

izo. Capital, T.E. 38-5340 y 37-8976.

$ 112.000.— e.22$ N? 25.535 v.26j9,8fl

America Negocios, de la asoc. de Bal
y Mart. Público, Eduardo A. Pérez, mar-
tiliero públieo, oficinas: Tacuarí 119. &
piso, oficina "Z", avisan que con su Iny

tervención el síffior Rodolfo Rolando Iba-

rra vende libre de toda deuda y giava<
men su negocio de Despacho de Pan a
Comercio minorista, venta de pradaetos
alimentarios sito: CURAPALIGUE 130$
Cap. Federal a Daniel Raúl Orcrjancrp
Norma Felicia Barbeito y Nora Isabel,

Actis., E-ec-lamcs de ley, nuestras ofi*

ctoas. '

$ 98.000..— e.2219 N» 25.498 V.2619180

"C*

Mirta López avisa que José C;iaml
transíiere lerdo ele comsrtr.o. ^.io en
CUENCA -25517 (dípósiío de taladas), a
Saúl Chami y Saíl Chsmi. Reclames de
ley: Cuenca 355|7, Capital Federal.

% 42.000 e. 24¡9 N» 26.004 V. 30 9^0

Daniel Eduardo Tomassinl, tranefiere a
Luis Horacio Brítti, su negocio de Alma-
cén y Quiocco, ubicado en la calle CAN-
NffiG 1139, Capital. Domicilio de parte3

y reclamo de ley en el mismo local.

$ 42.000.— e.l9j9 N» 25.104 v.25|9I80

Dora Emilce Martínez, avfca que trans-

fiere a Roberto Fernández, el negocio

sito en la calle CARABOBO N» 938, Ca-
pital Federal, rubro "taller de repara-
dSn de cámaras y cubiertas. Gomerla".
Domicilio de ambos y reclamos de ley en
él mismo lugar. __,„..

Í 70.000.— e.l9¡9 N* 25.053 V.25Í9180

Rectificación Publicación del 20\W\1£

al 26J10I76; 'TF> 99.696. Automotores Co-
rro <xl transfieren un garaje (alquiler de
cocheras") a Alda Alba Piazzl de Escu-
dero, con domicfño en 3a calle CORRO
165. Capital. Domicilio de partes y re-

damo de ley en el mismo. — (x): S. en
C. sor Acciones.

$ 10.000.— *.23]9 N? 25.641 V.23¡3¡80

Julio Alvarez y Cía. Soc. Colectiva,

Martilieros Públicos, ofictaas en Avenida
Belgrano 1852, Capital, T.'B. 38-0390,

avisan. Sr. Jesús Valle y Josefa García
González de Valle venden a: Carmelo
Pagano y Luis Romero su negocio de
hotel, sito en CRAMER 982 - Capital, 11-

tee de toda deuda y gravamen. Recla-
mos de ley efectuarlos en nuestras ofi-

cinas dentro del término legal.

$ 70.000.— eJ9¡9 N* 25:278 V.25J9J80

Avisan q.ue con retrcactlvldad al 4]6¡81),

Pedro Hovsepian. Osear Hovsepian, To-
masa Gómez de Hovsepian y Ricardo
Hovsepian; transfieren local venta re-

puestos agrícolas y taller de reparación,

sito en CKKfciTTl 3240, Capital Federal

a Agro Distribuidora S.R.L. — Recla-

mos de ley y domicilio de las partes «n
Ceretti 3240. Capital Federal.

$ 84.000.— e-lS» Ni 2SA18 v.25j9]80

Se comunica que ütictáasa Leonor Al-
xarez, José Mannel García y Samuel
González venden a Juana Del TránHüo
Sal e üls María Lavagna. sa negocio de
Comercio MinorMa en Artículos de
Panto sito en CABHUE 136 de esta Ca-
pital. Reclamo de ley en el domicilio

mencionado.
% 70-000.— e.13'? m 25.228 v JSflJBO

Estudio "Dipol" Inmobiliaria, Reptado,
"en este acto por ^í^a Pnis, corredora,

Mat. 43, avisa que: Elvira Salom, vende:

-^Carnicería, Fruta y Verdura1
', sito en

CÁMARO-ICES N° 2334, Capital. Sin deu-
das j*

t
o gravámenes y sin personal a- Os-

valdo Daniel Ridolfi. Const. Dmrdc. las

partes en muestras oficinas, Avda. fSaona
2S5t>, Capital. Se reeiben cprEicicmes de
lev.

% 70.O0D.— e.22',9 "N? 25.425 v.23^180

Se comunica al comercio que María
Eogelia Calvo Menéndez. transfiere su
pegocio sito en la calle CASER'3 2747,

que fnneina bajo el rubro Comereio Mi-
norista, Venta de Productos Alimenticios,

BeMdas Envasadas y Productos de Abas-
ios (carnicería), a Policar S. A. Rscla-
recs de ley y domicilio de partes, Pa-
saje La Mar 169 «1424). Capital Federal

f 84. 000.— e.221S Jí° 25.499 v.2S.'9180

Se comimka al comercio que el srñor
Cayetano Spadaio C. I. N» 1.432.-S51,

Policía Federal, d'micüiado en la calle

Az?pardo N9 94i, Capital vende su ne-
gocio de depósito de mercaderías, ubica-

do en la calle CARLOS CALVO 13. Ca-
pital a "Esa! Marine Suppry, Sociedad

Anónima Comercial e Industrial", con

"CH"

Todo Inmobiliaria a R. L, represen*
tada por martiliero publico y «oxredofi
Jorge E. Tripolio, con oficinas en Cara-i
cas 1140, Capital avisa que Aída NlroU
de Nayros vende su negocio de comercio)
minorista, venta de art. librería, jugue*
teria, mercería, regalos, tocador, .pérím
mería, limpieza y venta golosinas envax
sadas, sito -en CHARLONE 658. Capital
Federal, a Cayetano Bcalone. Reclamof
de ley y domicilio de partes, trueotrad
oficinas.

-$ 112.600 e. 84* N> 26.C26 v. 30l9¡8t|

T3-

Se comunica al «omercío en general
Vie la señora María Teresa Ifran tran^
flere el local Ubicado en la calle DE6
TENSA B77, -que funciona en carácter«
Comercio -minorista, escluido eomestibléj
(venta de artículos de regalos), a la se*
ñora Liliana Mabel Salgueirn de Igl^
sias. — Reclamos de Ley en el local ea*
He Defensa 977. !

í 70.000 e. 24,'9 N« 25.952 V. "301fl]Sa——

.

í:

Tatsumitsu Arakaki y Teizo Arakai&.
avisan que renden, ceden y transfieres

-

el negocio de Carnicería y Verduler%-
ubicado en DABRAGTJEYRA -2421, Ca&
pita! Federal a los señores: Francisco
Dluseppe y Olido de Giuséppe. -
dlio de las .partes, y reclamos de ley

Avenida Cdazábal 5217, planta baja,
partamento £, Capital Federal. )'

$ 58.C0O.— e.23» N» 25.648 v.29J9JS||

Jallo Alvarez y Cía. Soc. Colectiva
martilieros públicos, oficinas en Avenid*
Belgrano 1852, Capital, T. E. 28-09905
Capital, avisan que rectifica edicto n8&
mero 20267 publicado del 22I81B0 al ?&
de agosto de 1220 en el sentido de flUej

las compradores del negocio de restáis
raerte, casa de inndi y bar £ito en QB
RECTORIO 4545, Capital son MarlaM
Báez Torres y Daniel TrÜlo y vended»'
res Jnlian Osear Jasse y Esteban Mal*
nuel Telschea. 1

1

$ 34^00 e.l$$ N» 25.279 ?.2519¡80!

Se comunica por cinco días que el stíg

ñor Jorge Echatee isende a los señores
José Manuel Pantalón y Miguel Anggl
Bosque, el 33 por ciento que le corres*
ponde en el negocio de comercio m&
norifita, venta de productos allmentlr*
fiambr-eria y quesería, rotisería y <_.

de -comidas, sito en la calle DR. JTJ.

—

F. AHANGT/REN 2982, Capital FeofcHpi
Reclamos de ley en él domicilio men*j
clonado. Jl

$ 28.000 e.lB^ "Ni 25.229 V.25|9I5tf

Francisco Otero, avisa que vende ¡S

Silvano Graden y José Uazareno SimH<
netü £U negocio de restaurante de Dw
RREGO 1198 esquina FRAGA N» 6 dp
Capital, ubre deudas. Reclamos de le^g-

y domciilio de paites en el mismo né»
troció. 1'

$ SS.Q00.— e.23!fl N» 25^10 y.29¡9¡SQ[

(\

Slaibe y Bxfeandi. balanceadores (Amas?
do Slaibe, martiliero público), avlsaffife
ATirinm Rjito Afartz, vende a José Antgg
nio Tocci, negocio venta de" oom«tibleg
y bebidas enrasadas, productos allmerBe
ideóos en general, de DR. JUAN B¿
ARANGUREN N» 4002. Capital, lib^P

deudas. Domicilios de las partes y te*
clamas de ley, Yerbal 2543. Capital. ><

$ B4.CK) e.lS19 N' 25213 V.2519J88

"E"

Todo Inmobiliaria 6.R.L.. represents»

da por martiliero púfcUco y corredor Job»

ge E Tripolio, con oficinas en Caraoaa
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1140. Capital, av'sa que M.itwl Gladys
CaleJlo de Rízzü, vende su n:goc;o ¿e
comercio minorista, venta productos pa-
nificados, envarados, masas, pastres, em-
paredados, golosinas, gall? titas, bombo-
nes, pizza. cotillón, productos lácteos, co-
mestibles y bebidas envasadas sito en
fcSTEBAN BONORING 113, Capital Fe-
deral, libre de toda deuda y|o gravamen
y|o personal, a Alcides Reinaldo Gómez.
— Reclamos de Ley y domicilio de par-
tes, n|oficinas.

$ 126.000 e. 24 9 N» 26.024 V. 30|9;80

La Día. Fulema Maria H. de Sánchez,
avisa que Gine Pompeo Ciuffi, transfiere

a Alfa Motors S. A., su taller mecánico
(tornería con hasta 10 CV de potencia Ins.

talada), ubicado en la calle ECHEVE-
RRÍA 5659 (fondo). Reclamos de ley en

f
mismo.
$ 56.000 e.22;9 N? 25.403 V.26|9|80

Los sucesores de Pantazis Colovos: Ba-
silia Colovos y Potitsa Christon Pante-
leakls de Colovos. comunican que ,:eaen
sus derechos a la heredera Cristina Co-
lovos del negocio venta de artículos de
juguetería y papelería, sito en ESME-
RALDA N* 879, Capital, inscripto a
nombre de Pantazis Colovos. Reclamos
4e ley y domicilio de partes en el mis-
mo negocio.

$ 98.000 e.l9¡9 N» 25.245 v.2o9;80

"F"

i Juan M. Rebollo, martiliero público,

con oficinas en Avda. Gaona 4314. de
Capital, avisa que: Jorge Marcelo Pical

Íende a Noemi Azar, su negocio de "Co-
terclo Minorista, Venta de Productos

Alimenticios, Helados (en envase de úni-
co uso), despacho de' masas, bombonera
!r bebidas en general envasadas", sito en
a calle PORMOSA 18 de Capital, libre

de toda deuda yio gravamen yio perso-
nal. Reclamo de ley y domicilio de par-

tes, mis oficinas.

$ 98.000.— e.23¡9 N? 25.674 V.2S|9 80

' Pablo Pandullo e Hijo S.R.L., repre-
sentada por Martiliero Público y Corre-
dor Pablo Pandullo, con oficinas en J.

. Salguero 39, Capital Federal, avisa: Re-
née Florencia Navarro - y Angela Lilia

Tognoli. venden a Marta Carmen Del
Visso y Beatriz Dora Dumano, su nego-
cio de venta de artículos de bebes, mer-
cería, perfumería, sito en la calle FOR-
MOSA N» 16. Capital Federal, Ubre de
toda deuda n y gravamen. Domicilio de
las partes y reclamos de ley en nuestras
oficinas.

$ 98.000.— e.23!9 N» 25.756 V.29JÍ80

Avisa Juan. Manuel Rio y Héctor Suá-
res que venden a los señores Miguel Ni-
colás Palmelra. Carlos Domingo Cedeira
y Ricardo Cedeira, el negocio 3e esta-
ción de servicio sito en la calle FIGUE-
ROA ALCORTA N» 7550. Capital, domi-
cilio de partes y reclamos de ley, Ca-
yetano Silva N» 1243. Capital.

$ 70.000 e.1919 N? 25.286 V. 2519180

Ovidio Luis Rodríguez y Marta Susa-
na Nt'.ñez. avisan que venden su nego-
cio de venta de artículos de bazar. 1u-
gueteria y venta de golosinas envasa-
idas, venta de artículos de librería. 3er-
.fumeria, regalos, fantasías. ' mercería,

' discos y grabaciones, sito en la salle

FCO P. MORENO N». 2495 Capital, sin
deudas yo gravámenes de ninguna clase,

al señor Daniel Adrián Mazza. Domici-
lio partes v reclamos. Peo. P. Moreno

• 2495, Cap'tal.
$ 112.C00 e.199 N» 25.207 v.25!9|80

Osvaldo Francisco Tatti y Adelma Go-
fii d?. Muñíz comunican que venden, ce-

den y transfieren libre de pasivo y gra-

i
vámen a . Carlos Rodolfo Patlayan, el

í fondo de comercio farmacia Araucana;,
Sociedad en Comandita simple, ubicado

Ven FRENCH 2341. Capital, oposiciones

de Ley en Juan B. Ambrosettl 766. Capi-
tal. —' Publíouese por cinco dias.

$ 70.000 e. 24]9 N» 26.022 v. 30|9|80

Jprge Carmelo Fugillo, transfiere a
Eduardo Arazl y Carlos Villacorta, «1

fondo de comercio del Taller de Repara-
ción de Automotores (Excepto reparación
de cirrocerías y rectificación da- moto-
res), sito en la calle GALLO 1434. Capi-
tal. Reclamos de ley en Lavalle 1546, 8»,

"E". Capital.
$ 70.000.— e.22I9 N» 25.477 v. 269180

Se avisa fue transferido taller mecá-
nico (reparación de automotores) hasta
10 CV de potencia instalada, de pintura
con máquina pulverizadora.de chapiste-
ría. de soldadura autógena y tapicería,

site en GURRUCHAGA 2254|60 Capital,
Inscripto a nombre de Vicente López
S.A.C. y a .favor de Perfecto López y Cía.
S.A. — Domicilio legal, mismo local.

$ 84.000 e. 24j9 N» 25.922 V. 3019|80

Jesús M. Rabada Blanco martiliero
público, matrículas Nr.s. 934 v LG37, con
oficinas en la AvJa. Sin Martín 4685,
Capital, avisa que don Fule.noto Gara-
bato y Manuela Linares d: Garabato,
venden su negocio dsspacho de pan y ane-
xos, sito en la cal-e GARCÍA D3L RIO
3101, Capital, a la S:a. Alca Viviana
Bozzo, libre de de- da y gravamen. —
Reclamo de Ley en nuectrar ofieinas.

$ 126.000 e. 21 9 N» 23.950 v. 30.9)80

Daniel Propiedades, representada por
el Sr. Alfredo Sa bataro, martiliero pú-
blico nacional con cfi" !nas en la calle Va-
lentín Virasoro 1121 de esta Capital, co-
munican que han vendido el negocio de
restaurante y bar sito en la calle GODOY
CRUZ 1585|87, Cap tal Federal propiedad
de D. Ángel Tagariello a los Sres. Carlos
Adolfo González Apolinarlo C*slo Bení-
tez y Adolfo González. — Reclamos por
el término de Lev en n'oficinas.

$ 84.000 e. 24.9 N» 26.007 v. 3019.80

Enrique García, martiliero público, con
Oficioas en la calle Sarmiento N» 2534,
piso 3^ departamento B. de Caoital. avi-
sa que Jorge Salomói Kuri Cbemes y
Elba Nidia Montova de Kuri Chemes,
vend?n su negocio de comercio minorista,
despacho de comestibles, venta de bebi-
das en general, envasadas y despacho de
bebidas. Expedente N» 54.34H73 sito en
la cal'e GIRIBONE N° 3195199 de Capi-
tal, libre d» toda deuda yio gravámenes
yjo personal, a Luis Galarza y Pedro
Antonio Marta. Reclamos de lev y do-
micilio de las partes en nuestras ofi-
cinas

'

$ 126.000 e.1919 N» 25.215 v.25¡9|80

Al comercto: Ara?ón . Valera S.A., re-

presentad-i por el martiliero público Ra-
fael Ar»<íón. con oficinas en San Mar-
tín N» 787. 2« piso. Capital Federal. T.E.:
32-897618862 avisa que "Mas-Per. Socie-
dad de Respormbü'd'íd Llmitnda". ven-
de a "Oano. S"cie<lid de ReF->o"sabiH-
dad Limitada" (en formación) el negocio
de elaboración y venta de pl'za, faina,

fugaza, emparedados. emDan?da3, pos-
tres,' casa de lunch d?spachri de bebidas
y venta de helados, sito en GAONA nú-
mero 2302 esquina DON»TO ALVAREZ
1086, Capital Federal. Domicilio ambas
partes v reclamos de ley en nuestras ofi-

$126.010.— e.22|9 N" 25.492 y.26!9;80

Armando Ideal Matera, transfiere libre

de toda deuda y srravamen el negocio de
taller mecánico de soldadura autógena,
de. la calle GODOY CRUZ 1832, Capital
Federal a Manuel Santiago Lago. Recla-
mos de ley y domicilio de las partes en
el citad •> local.

$56.000.— e.23|9 N» 25.821 v. 2919,80

"H"

Mirta López avisa que Rafael Cigliu-
tti, Ismael Claudio FeíTarotti, Antonio
Alvarez y Vicente Ventura, transfieren
fondo de comercio sito en HONDURAS
4076 (hotel) a Héctor Osear Alvarez Mo-
reda y José González. — Reclamos de
Ley: Honduras 4076. Capital Federal.

$ 56.000 e. 24¡9 N? 26.003 v. 30|9|80

T
La Dra. Zulema M H. de Sánchez, avi-

sa que Setrek y Avadis Kumru y Yusuf,
Sahin y Hurmuz Maraslioglu, transfieren

a Setrek, Kumru, Sanio, Yusuf y Hurmuz
Maraslioglu, su taller de reparación de
vehículos automotores y soldadura autó-
gena, y comercio minorista (excluido co-
mestibles) y venta de artefactos eléc-
tricos en el local ubicado en la calle

JUAN B. ALBERDI 3506|12, Capital. Am-
pliación de la publicación del 19¡8 al

25!8¡80 - N» 19.393. Reclamos de ley en
el mismo.

$ 112.000.— e.22¡9 N» 25.407 v.26¡9¡80

Estudio Cabildo 500 S.R.L., represen-
tado por el Señor Antonio Juan Fedorus,
corredor, matrícula número .192, 'con
Oficinas en la calle Cabildo 500 de esta
Capital Federal, comunica al comercio en
general que: el Señor Antonio Rigglo,
L.E. N» 147.795, vende el Fondo de Co-
mercio del Negocio de Comercio Minoris-
ta, Rubro:' Venta de Productos Alimenti-
cios, ubicado en un local en la calle
JUNCAL 4602, de esta Capital Federal,
libre de toda deuda yio gravamen y[o
personal, al Señor Juan Carlos Ravo
D.N.I. N» 11.433.854. Oposiciones y recla-
mos de ley dentro de los términos corres-
pondientes' en nuestras Oficinas de la
calle Cabildo 500, de esta Capital Federal.

$ 168.000 e. 2419 N« 25.983 v. 3019180

El señor Osvaldo Pauluccl, comunica
que transfiere el local de la calle JUN-
CAL 2615, Caoital. que funciona balo el

rubro de venta de comestibles a los se-
ñores Juan Emilio Tlssleres y Mario Mi-
guel Tlssieres. Reclamos de ley en el

mismo.
$ 70.000.— e.22[9 N» 25.497 v.26¡9¡80

Juan Carlos Villafañe, L.E. 8.053.046,

avisa que con fecha 1* de setiembre del
cte. año, ha transferido a José Marta
Politi, C.I. 8.292.132, el negocie de venta
de carne sito en la calle JOSÉ ANDRÉS
PACHECO DE MELÓ 2560, puesto N» 7,

de la Capital Federal. — Reclamos de
Ley en el citado domicilio.

$ 84.000 e. 19¡9 N? 25.091 V. 25;9|80

Se modifica edicto N* 22.239 del 3|9 al

919:80, negocio JUNTA 2201, Capital, sien-

do rubro correcto: Despacho de comes-
tibles, bebidas envasadas y molienda de
café en pequeña escala. Vendedor: Ilde-

. fonso Chaves. - Comprador: aniel Ber-
nardo Campos. Domicilio partes y re-
clamos ley, mismo negocio.

$ 70.000.— e.22[9 N» 25.537 v.26¡9¡80.

La Sra. Marta Ofelia Rodríguez, con
domicilio en Ezeiza 3054, Capital, comu-
nica que vende libre de toda deuda, gra-
vamen y|o personal su negocio de des-
pacho de pan y facturas, sito en JOSÉ
GERVASIO ARTIGAS 5325, Capital, a
Vicente Mario González, domiciliado en
Ambrosetti 139, Capital. Reclamos de ley
y oposiciones en domicilio del comprador.

$ 84.000.— e.23¡9 N» 25.750 v.29,9¡80

"L"

El Gran Mogol, representada por Carlos
O. Lange, Martiliero Público, con ofici-
nas en la calle Charcas 2580, Capital,
comunica que Bruno Antonio luán Pe-'
rossa, vende a Alfredo Bladlmir Goyco-
ohea Schmidt y a Susana Luisa Dawl-
dovskl,. negocio de: Despacho de Comes-
tibles por menor y vento de bebidas en
general (actual nomenclatura) comercio
minorista, venta de productos alimenti-
cios, sito en la calle LARREA 777, Ca-
pital Federal. — Reclamos de ley en
nuestras oficinas.

$ 112.000 e. 24¡9 N» 26.073 V. 3019J80

Alberto Francisco Busto, transfiere a
Papelera Tel-Rol S.A. local, calle LAS
CASAS 3747|57, Capital, Taller de enro-
llado y|o perforado yio bobinado y¡o pi-
cado de papel y fábrica de envases de
papel. — Domicilio legal y reclamos de
ley mismo local.

$ 56.000 e. 2419 N» 25.868 v. 30;9¡80

Natalio N. de Souza, Martiliero, notifica
que.Rafasl Juan Vacca, vende a Miguel
Ángel Morales, Carlos Alberto Masseroli

y Juan Carlos Torres, su comercio mayo-
rista y minorista exposición y venta de
artículos de cotillón y juguetería (con
depósito incorporado), sito en LAVALLE
2336, Capital. — Oposiciones de ley y
domicilio de partes mi oficina Avda. Co-
rrientes 2312, piso 10, oficina 84 de Ca-
pital Federal.

$ 98.(K ) e. 24¡9 N» 26.043 v. 30¡9|80

• Se avisa que el señor Ricardo Esteban
Dionisio, vende, cede y transfiere sin per-
sonal a Petrona Gómez, su negocio de
fondo de comercio y el local que funciona
bajo el rubro de "Fiambrerla, Quesería
y Rotisería" sito en la calle LAVALLE»
JA 288, P.B., Capital Federal, donde se
reciben los reclamos de ley y oposiciones
de ley.

$ 84.000 e. 2419 N» 26.081 v. 30|9|80

"M"

Se comunica al comercio que el señor
Héctor Osvaldo Durand transfiere el fon-
do de comercio de su propiedad, que gira
con el rubro de "Lennox Perfumería", ubi-
cado en la calle LARREA 1298, de esta
Capital, al señor Juan Schimabukuro,
libre de toda deuda y gravámenes. Por
reclamos de ley, dirigirse al domicilio
scñfllftclo

$ 98.000 e. 2319 N» 25.610 v. 29|9¡80

Se comunica al comercio que la seño-
rita Nélida Alvarez transfiere el fondo
de comercio de su propiedad, que gira
con el rubro de receptoría de lavadero
y tintorería, ubicado en la cale LIBER-
TAD 1172, local 27, Capital Federal, a
la señora Nieves Olinda Belbey de OJe-
da, libre de deudas. — Reclamos de Ley
en el local.

$ 70.000 e. 1919 N» 25.190 v. 25)9180

Emilio Ferrelro e Hijos, balanceadores
y martilieros públicos, representados por
Emilio Ferrelro, oficinas en Santiago 1el

Estero 250, 5», Capital Federal, avisan
que Raimundo Ares Manía y Jesús Edrei-
ra Guerra le venden a Enrique Leborán
y Aniceto Vázquez Pardo el "hotel" (sin
servicio de comida), sito en LA RIOJA
N» 355, Capital Federal. — Nota: Este
aviso rectifica el publicado en el Boletín
Oficial del 21 al 25 de julio de 1980, bajo
el N* 15.335, en cuanto a la nómina de
-compradores del negocio. Reclamos de ley,

en nloficlnas.
$ 112.000 e. 23j9 N» 25.609 v. 2919;80

DOZA 1629, Cap. Vendedor: Guillermo
Ricardo Spillman. Compradora: Celia del
Valle Martínez. — Rectifica asi edictos
N» 1.849, del 2 al 8|5|80, y N» 9.469. del
12 al 18[6|80. Reclamos de ley, mis ofici-
nas.

$ 70.000 e. 2319 N» 25.778 v. 2919100

Todo, Inmobiliaria S.R.L.. representa-
da por Martiliero Público y Corredor Jor-
ge E. Tripolio, con oficinas en Caracas
1140, Capital Federal, avisa que ha que-
dado nula y sin efecto la venta del ne-
gocio de Fiambrerla, quesería y rotisería,
sito en MALVINAS ARGENTINAS 55.
Capital Federal, que el Señor Norbsrto
Jorge De Maya vendía a Osear Alfredo
Ksiazek, según recibo N» 18.186 de fecha
Il|8i80 al 15)8180. — Reclamos de ley y
domicilio de partes nuestra oficina.

$ 112.000 e. 24|9 N» 26.027 T. 3019180

Antonio Franco, martiliero público.
Combate de los Pozos 247, piso 1', de-
partamento 1, Capital, avisa que Jorge O.
Bisceglia vende negocio restaurante, café,
bar, casa de lunch, despacho de bebidas
y venta de helados, sito en M. T. DE
ALVEAR N» 975. Capital a Crespin Báez,
Rogelio Lemos, José Cao Sánchez y José.
Sánchez Calvo. — Reclamos de ley mi
oficina.

$ 84.000.— e. 24¡9 N» 25.904 v. 30¡9,80

-4

. Se avisa al comercio que el señor Julio
Bartolomé, vende su negocio de venta de
pan, galletitas y facturas, sito en la calle
MATHEU N» 1774, Local 11 y 12, Capital
Federal a la señora Maria Angélica
Arato de Barreira. — Reclamos de ley
Pringles 867. Capital Federal.

$ 70.000.— e. 24!9 N» 26.074 v. 30;9¡80

Antonio López transfirió con fecha
l«i6|70 a Fadenvac S.R.L., local MEN-<
DOZA 5863, Capital Federal, fábrica de
envases de papel, cartón y similares (en-
vases). — Domicilio legal y reclamos de
ley mismo local.

$ 42.000.— e. 2419 N» 25.866 v. 30¡9|80

Mirta López avisa que Marta Julia
Magdalena Smith y Magdalena Sara Zac-
eara transfieren fondo de comercio sito
en MUfttZ 438 (Guardería y Jardín da
Infantes) a Marta Julia Magdalena
Smith. — Reclamos, Muñiz 438.

$ 42.000.— e. 24|9 N» 26.008 v. 30¡9¡80

Se comunica que el señor Roberto An-
tonio Reigosa, con negocio sito en la calle
MONROE^ 1698, de Capital Federal, que
gira bajo el rubro venta de productos
alimenticios y bebidas envasadas en ge»

,
neral y helados (sin elaboración), tranw
flere el fondo de comercio a la señora
Elida Margarita Capplello de González,
Por reclamos de ley, dirigirse a ZapWa
2921, de Capital Federal. — Esta publi*
cación reemplaza -tt la W 21.315, det
29¡8|80 al 4|9]80.

$ 98.000 e. 2319 N» 25.732 v. r9;9¡80

Estudio "Dipol" Inmobiliaria, Reptado,
en este acto por Mida Puig, cirredora,
Mat. 43, avisa que: Carlos Washington
Dular, vende: "Productos de Abasto, Carj
nicería, Fruta, Verdura, Aves Peladas y
Evisceradas, Chivitos y Huevos hasta 60
docenas", 6lto en MAURE N» 1679. ca-«
pital, sin deudas yjo gravámenes y sin
personal a: Juan Mancini y Ramón Gi-
ménez. Const. Domic. las partes en
n|of., Avda. Gaona 2660, Capital. Se rew
ciben oposiciones de ley.

$ 84.000.— e.22¡9 N» 25.427 v.26;9¡80

Estudio "Dipol" Inmobiliaria, Reptado,
en este "acto por Elida Puig, corredera,
Mat. 43, avisa que: Carlos Giner, CaWoa
Alberto Giner, venden; "carnicería", sita
en MAURE N» 1563165, Capital, 6in deu-
das y|o gravámenes y sin personal a*
José Hugo Oliveto. Const. Domic. las
partes en n|of., Avda. Gaona 2660, Ca-
pital. Se reciben oposic. Ley.

$ 56.000.— e.22|9 N« 25.420 v.26|9i80

"N"

El señor Orlando Petrone vende el ne-
gocio de gomería ubicado en NAVARRO
3187, Cap., al señor Manuel Jorge Cus-
todio. Reclamos de ley, en el mismo ne-
gocio.

$ 56.000 e. 23;9 N» 25.675 v. 26'9[80

"O*

Marcelo Pesoa. martiliero público, co-
munica que Antonio Capra, transfiere a
Enrique Sulkowski. el negocio de carnice-
ría ubicado en la calle 11 DE SEPTIEM-
BRE 4098, Caoital Federal. Reclamos de
ley en el domicilio mencionado.

$ 56.000.— e.?2|9 N» 25.594 v.26!9:80

Marta E. Cervone, escribana nacional,
Corrientes 2294, of. 42, avisa: Venta
quiosco de cigarrillos y golosinas, MEN-

Por sucesión de Vicente Dlano, sus he-
rederos transfieren el local de taller de
marmolería ubicado en la calle OSORIO
4928. Capital Federal a Juan Carlos
Diano. — Reclamos de Ley en el domi-
cilio mencionado.

.

$ 56.000 e. 19¡9 N> 25.153 v. 25|9|80

\

\
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T Estudio "DipuT Inmobiliaria, Reptada
en este- acto por Elida Puig, corredora,
mat. 43, avisa que; Marifr Adela Ortiz,
iwmrie: "carnicería". Bita eru 11 IXE SEP-
JITEMBRE N? 3910, Capital, sin deudas
y|o graT¿rc»ri2s y sin personal a: Juan
María Pochinu Carta. Ccnst. demiento
las partes, en n^aí., Arda, Gacua 22CD,
Capital, eb reciben oposicicnas de ley.

$ 70.CDO.— e.22;9 N* 25.421 v.2B;9^0

Hugo Héctor Pajón y Juan José Acerbl,
avisan que venden su negocio -da carni-
cería, frutería y verdulería, sito en esta
Capital Ffderal, calle OBISPO SAN AL-
BERTO N? 3049, al señor Carlos Eduardo
TomaseUo, libre deuda ylo gravamen.
Reclamos término ley, mismo negocio,
domicilio constituido por .les partes.

$ 84.000 e. 23|9 N? 25.523 v. 23Í9180

«p»

Al cemorcio: Se avisa gue-Jaaa Car-
los Sergio cédula de Identidad mime*
ro 4576.528 vende a .Nicolás Haramcglis
C..I.-N» 6.ÍM.70D s Agtonlo Qungliatá
C. J.N» 8.595.019 su negaslo de taller-
mecánico de Chspistería (como aetivlda-

y~, des complementarias) de pintura coa
xnáouina pulverlzadora -y de soldadura
autógena y eléctrica, sito calle PARA-GUAY 4818!, Capital, libre de toda deuda
y|o gravamen. — Reclamos de ley y do-
micilio en el negocio.

:
$ fi4.C0O.~'e. 24|9 N' 26.044 y. 30¡9¡80

Se comunica que Fábrica de Muebles
Ocza S.C.A., transfiere el .local (Car-
pintería Mecánica) Fábrica de Muebles
a Fábrica de Muebles Ocza S.R.L., sito
en PASAJE DIEGO FERNANDEZ ES-
PIRO 2331133, Capital Federal. — Recla-
mos de ley el mismo domicilio.

$ 70.000, c, 24J N? 25.882 v. 30;9;80

Se comunica que Fábrica de Muebles
Ocza S.C.A-; transfiere el local Taller
de lustrad» de Muebles (manual) a Fa-
brica de Muebles Ocza S.R.L., sito en
PASAJE DIEGO FERNANDEZ ESPIRO
2335,37, Capital Federal. — Reclamos de
ley el mismo domicilio.

$ 70.000 e. 24|9 N? 25.883 V. 30¡9;80

Isolina Godoy de Ramírez, vende a
Norma Luela Racca de Mazzel, el nego-
cie de venta de Artículos para Bebés y
Lencería, ríto en calle PEDRO GOYENA
188 de esta Capital.

y - Site aviso rectifica el N? 21.991, pu-
blxado del 2¡9 al «Í9¡80.

$ 56.000 e. 24J9 N? 25.916 v. 30¡9]80

Be arisa al comercio que Frapcisoo
Alca y Elvira Prado de Alen, venden a
José Bástelo Vázquez y Oenerosa EdaHa
Gens de Bnstelo, su negocio de fiambra-
ría y quesería, sito en la «alie PASCO
212 Capital.— Domicflio de las partes
y reclamos de Ley en Ja calle Asamblea
2216, Capital.

t 56.000 e. 19:8 N? 25.086 v. 25j9¡80

Bartolomé Francesehi y Osvaldo Fran-
cescrd avisan que transfieren él negocio
de bar, restaurante, denominado Bar
Kopa. «Meado en la eafle PAVÓN 2799
de Capital Federal, libre de todo grava-
men y deuda, al Sr. Emir Arturo ara-
majo. — Redamos en d citado domici-
lio.

$ 56.000 e. 19!9 N» 25.069 v. 2519^0

Se avisa: £1 Sr. Antonio Roma Abal
vende al Sr. Andrés Roggero, el 50 pox
ciento indiviso que te pertenece en el
negocio de carnicería, verdulería y Uro-
tria, cito calle PAZ SOLDÁN 4993, Ca-
pital. — Redamos de Ley, mismo ne-
gocio.

. $ 56.000 e. 19)9 N» 25329 v. 25^80> —

.

Se avisa; Queda sin efecto edicto nú-
mero 17.706 pubne. 7|8J80 al 1SJ8J8D, en el

que el Sr. Julio Ernesto Ocampo vendía
al Sr. Andrés Roggero neg. de carnice-
ría, frutería, y verdulería sito calle PAZ
SOLDÁN 4493, Cap. — Reclamos de Ley,
mígmo negocio.

$ 56.000 e. I9|9 N» 25530 V, 25;9¡80

Se avisa: -Queda sin efecto edicto nú-
mero 82.498. Public. 19112(79 al 26]12j79
en el que los señores Antonio Roma Abal
y Andrés Roggero vendían al señor Julio
Ernesto Ocampo, neg. de carnicería, ver-
dulería y frutería, sito en la Calle PAZ
SOLDÁN 4933, *ap. Reclamos dé ley,

mismo negocio.

$ 70.000 e. 19¡9 N» 25.332 v. 25¡9¡80

Emilio Ferreiro e Hijos, balanceadores
y martilieros públicos, representados por
Emilio Ferreiro, oficinas en Santiago -del
Estero 250, 5», Capital Federal, avisan
que: Julio Casanova, José García y José
Otero le venden a Silvio Jorge Parma,
Manuel Mojrón García y José Araujo
Peña el "calé, casa de lunch y despacho
de bebidas", sito en la calle PARAVA
N» 125, Capital Federal. Domicilio de ".as
partes y reclamos de ley, en nuestras
oficinas.

% 98.000 e. 23)9 N» 25.607 v. 29|9¡80

Scnaer y Brlán, rEprcEcntcda por José A.
BrJán, martiHc.ro público cen oficinas en
Alvarez Jcmte Í385, Capital Federal, na-
cen saber que: Herminio Espasandía y
Enrique Martínez Lols, venden a Gui-
llermo Grcsso y Osvaldo Arturo Nooetti,
el negocio de panadería, sito en la calle
PINTO 4101J07, Capital Federal. Recla-
mos de ley en nuestras oficinas donde las
partes constituyen domicilio.

$ 93.000.— e. 19¡9 N> 25.169 v. 2519180

Eduardo- 3/1. Rey, raart. público. Co-
rrientes 1250, 9? "B", Capital, avisa que
fue transferido el garage de alquiler, tito
en- PARAGUAY 4443, Capital, inscripto/
a nombre de Ángel Espina, Pascual Va-
quera Celso Domínguez y José ^Iartín, y
a favor de "Perfecto López y Cía. S. A.".
Domicilio legal, miaño local. <
$ 70.000.— e. 24¡9 N? 25.918 V. 3D¡9¡£0

Estudio "Dipol" Inmobiliaria, Reptado,
en este acto por Elida Puig, corredora,
Mat. 43, avisa que: Emilio Gómez Mar-

'

tínez, vende; "Comercio minorista, ven-
"

,

ta de productos alimenticios (ftambrerfa
[ y quesería), productos de abasto (huevos

'

hasta .60 docenas) y bebidas en general
envasadas", sito en: PEDRO GOYENA
N» 237, Capital, sin deudas ylo graváme-
nes y. sin -personal a: María Alba Gon-
zález. Comst. Domic. las partes en n|of„

. Avda. Gaoria 2550, Capital. Se reciben •

• oposiciones de ley.
* $.84.000.— e.22¡9 N? 25.424. V.253;C0

«Q»

La Dra. Zulema M. H. de Sáncñez, avi-
sa que Ricardo Miguel Fontana, trans-
fiere a Miguel Ángel Carucci, ^u taller
de Broncería, HD;?laterla. Zinrufría. Me-
na^ de Aluminio y Soldadura Autógena
- Corte y Confección de Ropa, en el lo-
cal uMeaño en la calle QUILMEB 141,
Capital. Reclamos de ley en el misma

t 70.000.— e.22í9 N» 25.401 v.2S^
El Gran Mogol, representada por el

Señor Carlos O. Lange, Martiliero Pu-
blico, comunica que, Ramón Enrique Al-
bornoz vende a Alicia Susana Tidone y
a Elena Isabel Girado, su negocio de:
Comercio minorista, venta artículos de
papelería, librería, cartonería, • impresos,
cotillón, filatelia, discos, grabaciones, art.
de limpieza, perfumería, regalos y bazar,
venia de golosinas envasadas '(quiosco),
sito en la calle QUITO 4021. do esta Ca-
pital Federal. — Reclamos de ley nues-
tras oficinas, Charcas 2580, Capital Fe-
deral.

$ 12&0Q9 e. 24J9 N» 26.072 V. 30^180

*B"

Se comunica al comercio que Simja
C ds Braverman transfiere su negocio
de venta de confecciones, ropa de cue-
ro y marroquinería, sito en la calle RI-
VADAVIA 5601, LOCAL 8, Capital a
Lisa Rosenberg de Jasiuk y Rosa Noani
Szewkies. Reclamos de ley en el negocio.
$ 98.000.— e. 19J9 N» 25.071 v, 2519^

El sefior Luis Antonio Genova trans-
fiere el negocio de venta de frutas y
verduras, sito en las calles RIVADAVÍA
310i;09!ll y JEAN JAURES 6J10114!18;20:30.
puestos 8 y 9, Capital Federal, al señor
Carmine Di Tommaso. Domicilios de par-
te y reclamos, en el mismo domicilio:
Rlvadavta 3101|Q9;il y Jean Jaurés 61101
14|1820¡30, puestos 8 y 9, Capital Fe-
deral.

$ £6.000 «. 23|9 N» 25.640 v. 29'9¡80

Se avisa, fue transferido el •Comercio
Minorista (Excluido Comestibles) Vta,
de revestimiento», alfombras y Art de
decoración, sito en SARMIENTO 4202,
Capital, inscripto a nombre de Esther
Benmamn de Auday y Carlos José Ena-
cam, y a favor de "Oonfort-Art 6.R.L.".
Domicilio legal, mismo local.

$ 70,000 e. 24¡9 N? 25.820 V. 20\9\W

Heraldo Rubén Daniel Vieyra, corredor
de comercio, con oficina, en Tinogasta
5675, Capital Federal. Inscripto bajo el
número 146. íollo 291, libio 75, de ma-
trículas del Registro Publico de Comercio,
avisa que Mirta Graciela Irazabal trans-
fiere a Rubén Petrone su negocio en la
calle SALGUERO 572, Capital Federal,
que funciona como venta de cigarrillos,
galletitas, productos envasados, bebidas,
quiosco, golosinas, helados, juguetería, et-
cétera, libre de deudas. Domicilio de
partes y reclamos de ley, en oficinas del
corredor.

$ 126.000 e. 23]9 N« 25.689 y. 29]9J80

Diño Mazzoni, mart. públ., Paraná 583,
3», B, Cap., avisa: Alberto Enrique Más-
pero vende depósito de metales nuevos,
ventas de herramientas y maquinarlas
en general sito ?n BEGUROIA 2340. Ca-
pital, a Posrer Tools S. A. Dom. part,
m]neg. Recl. ley, n!of;

$ 70.000 e. 23J9 N» 25.716 V. 29J9|80

H martiliero Joan Ensebio Zubeldía
con oficinas en la calle Salta 2121 de
Capital Federal, ¿visa que con fecha 31
de agecto de 1920, el señor Juvenal Vi-
llarroel. vendió a los Sres. Eladio Giménez
Giménez, Julio Carlos Caffaratti y Juan
Carlos Sánchez Pérez, el fondo de comer-
cio de restaurante, café, casa de lunch y
despacho de bebidas, sito en la calle
SUAREZ 253 de Capital federal Re-
clamos de ley en Salta 2121, Cap. Fed.
t 112.000— e. 19]9 N? 25.034 v. -25|9J80

Tomás Araujo, L.E. N» 5536.460 avi-
sa que con fecha 31 de agosto de 1SS0,
ha transferido a los señores Julio Car-
los Caffaratti L.E. N» 4.089.673, Juan
Carlos Sánchez Pérez D.N.I. número
92.337.156 y Eladio Giménez Giménez, C.L
N» 7.393.578, el Hotel Nápoü, sito en la
calle SUAREZ 251 de Capital Federal
Reclamos de ley en Salta 2121, Cap. Fed.
$ 84.000.— e. 19¡9 N? 25.089 v. 25]5¡80

C«r|\7>

Se avisa' al comercio que el señor VI-»
cente Parretta, con C.I. N» 3.83.652 de
Pol. Fed, transfiere el fondo de comer-
cio de reparación y venta de artículos
de precisión sito ea THAMES 2428, Cap.
Eed. al señor Prometeo Conrado Píecclo, •

C.T. N» 4.400.177 de PoL Fed., Ubre da
toda deuda o gravamen. Oposición de
ley en Paraguay 4661163, Capital Federal,
I 70.C00.— e. 19J9 N? 25.260 V. 25¡9J80

"üa

Enrique García, martiliero público, con
oficinas en la calle Sarmiento 2534, 3?
piso, Depto. B de Capital avisa que el
señor Carlos Juan Mario Turólo, vende
su negocio de comercio minorista, venta
de golosinas envasadas, quiosco y artícu-
los de librería, juguetería, cotillón, per- •

íumería, bazar, marroqnineria y regalos
según Expediente Municipal N? 60.278179
y 59.233(79, silo en la calle URIARTE
2312 de Capital Federal libre de toda
deuda ylo gravámenes a Elvira Josefina
PastormErlo. Reclamo de ley y domicilio
de las partes en nuestras oficinas
4 126.000.— e. 19J9 Jí? 25217 v. 25]9|80

«yjj

Se comunica al comercio que ha que-
dado nula y sin efecto la venta que Car-
men Adducd realizara a FldeSna Bo-
cha del negocio dedicado al ramo de go-
losinas, librería y nfintna. comercial, sito
en la calle VIRREY LINIERS 2097, Ca-
pital Federal con edicto V» 21.760. desde
el l»j9 al 5J9J80. Reclamos de ley en el
Pasaje Félix Lora 65, primer piso, "D",
Capital Federal.
$ 98.000.— e. 19]9 N» 25.166 v. 25|9J80

Estudio "Dipol" Inmobiliaria, Reptado.
en este acto por Elida Puig, corredora,
Mat. 43, avisa que: Martín Ignacio Do-
nato Rodríguez vende; "Comercio Mino-
rlsta, Venta de Artículos de Papelería, Li-
brería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Fi-
latelia. Discos, Grabaciones. Quiosco. Lo.
teüal Cotillón", sito en: VÍCTOR HUGO
N' 802, Capital sin deudas y|o graváme-
nes y tín personal a: Lidia Capurro. —
Const domicilio las partes en nuestras
oficinas, Avda. Gaona 26G0, Capital se
reciben oposiciones de ley.

$ 84.000— e.22]9 N» 25.425 v.26]930

Se hace saber que Alreco S.C.A.. do-
micilio Avda. Pte. Roque Saenz Peña
710, 5» piso, Capital, transfiere a Alvecor
Sudamericana S.A., domicilio Vélez
Sarsfield 198, Avellaneda, fondo de co-
mercio, compra, venta y fabricación ar-
tículos seguridad Industrial, sito VELEZ
SARSFIELD 178198, Avellaneda. — Oposi-
ciones ley Escribanía Quinterno, Sar-'
miento 643, 3er. piso, esc. 312 de 15 a 18
horas.
Buenos Aires, setiembre de 1930.

$ 98.000 e. 24;9 N> 26.012 v. 30'9¡80

"W
Casa Wibo S. R. L. transfirió a Casa

Wíbo S. A., con fecha 2;8;65, su establee!-

"

miento ubicado en WARNES 1S82;88, Ca-
pital destinado a taller mecánico da
corte, perforado y estampado de metales
de pulimento de metales y degalvanD-
plartla y soldadura autógena. Reclamos
de ley, en el mencionado domicilio.

$ 81000 e. Í3¡9 N? 25.625 v. 2919^0

UXT9*

G. Palacio & Cía., martilieros públi-
cos, con oficinas en Pte. Luis S. Peña
127. piso l* A Cap, avisan que Raimundo
María Antonio García y Francisco Caa-
mafio. venden el negocio de Hotel (sin
servicio de comida), sito en la calle
YERBAL 3078, Cap, a la Era, Dolores
Alvarez García de Feljoo, libre de toda

'

deuda y gravamen. Domicilio de las par-
tes y reclamos de ley. en nuestras ofi-
cinas.

9 70.000.— e. 19p N» 25.150 V. 2519J80

Por cinco días se comunica que los Se-
ñores Manuel Ara-ujo y José Araujo.
venden a Delfín Arr.njo el Fondo de Co-
mercio ' destündo a despacho de comes*
tibies por menor y venta de bebidas en
fenera! envasadas, sito en la calle ZA-
'IOLA 4751, Capital, libre de toda deu-

da y gre-amen. — Esta venta tiene ca-
rácter retroactivo al día 1» del mes de
setiembre del año 1930. Domicilio de par-
tes y reclames de ley en el mismo local.

$ 112.000 e. 24¡9 N? 25.tS0 y. 30;9¡80

ffiiSOS

'ANTERlOr.ES

"A",

ASTILLEROS CACHALOTE
Socjedad Anónima

Comunica que la Asamblea -del 14 de
agosto de 1980 resolvió aimientar el capi-
tal social a la suma de $ 310.000.000 me-
diente la emisión de 305.C0D acciones or-
dinarias, al portador, de un O) voto
cada una y $ LODO valor nocminsX

Ei Prealdsnte, ;

$ 70.000 e. 23¡9 N? 25.792 v. 23|912¡)
•

AVAN
S. A. I. C.

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Se hace saber que en el aviso de sus- .

crrpcián de acciones, publicado bajo re-
cibo N» 25.132, del 19,9^0 al 23i9¡8D, don-
de dice 23jlD¡80, debe decir 2319:80.

El Directoría
t 50.400 e. 23¡9 K« 25JB17 V. 25#]S£>-

.

AE&ELA j
-

Sociedad Anónima - •

Se hace saber por un día, que en las
!

Asambleas, Ordinaria y Extraordinaria^
~

unánimes, del 29 de agosto de 1980, ' Aise- ':

la 3. A." resolyió aumentar el capítol da'
$ 601.000.000 a $ 1.O35.O0D.00O. mediante
la emisión de 43-450.009 acciones ordioa-

J

rías, al portador, clase "A", de $ 10 valor
nominal cada una. con derecho a cinco
votos por acción.
Buenos Aires, 18 de setiembre de 19" 0.

$ 50.400 e. 24]9 N» 26.054 V. 20J9ÍC3

"B"

BASAN
Sociedad Anónima
San Luis 2733
Capital Federal

Se comunica a los señores accionistas,
que mediante la presentación de los títu-
los se paga en San Luis 2739, Capital, el
dividendo en efectivo correspondiente al
ejercicio cerrado el 21 de diciembre da
1979 y aprobado por la Asamblea el 20 ds
mayo de 1980.

El Directorio.
$ 84.000 e. 24]9 U* 26.Ü88 v. 26)9180

"C"

CALERA "BUENOS AIRES"
Se comunica que la Asamblea General

Ordinaria del 3 de marzo de 1230, au-
mentó el capital social de $ 1. 008.000 a.

$ 5.1)00. DDO. y el Directorio en sesión da
24 de abril de 1930 declaró ^emitidas tOM.
acciones, ordinarias, al portador, de' pe-'
Bes 1.000 cada una, con derecho, a'l voto
por acción.

$ 50.403.— e.23J N» 25J777 v.229;30
M>

' f > i

003IPAS1A SUECO-AÉGENTINA
S.A.C.I.

Se hace saber por tres días que par
aprobación, y capitalización de los. divi-
dendos en acciones liberadas dispuestas
en las Asambleas Generales Ordinarias
del 26 de abril de 1S78 y 26 de abra de
1979, y por escritura N» 117 del 19 de
setiembre de .1979 que pasó ante escri-
bano Carlos A P. Terrera, se ha elevado
el capital social de pesos 6.000.000 a pe-
sos 18.000.CC0-

El Presidente.
$ 84.000—. c. 2319 N? 25.775 v.- 253139

CABLEVISION
S. A.

Anunciase aumento de Capital S:ci'l
y su emisión de S 20D.ODO.DOD en a:cio.
nes ordinarias nominativas no endosa-
bies de 5 votos y su llamado a suscrip-
ción e integración total. Uruguay 159,
piso 3*. oficina "B", Capital Federal.

Él Directorio.
% 98.000.— e.23J9 N» 25.606 v.29¡9i80
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carrocerías especiales
para autotransporte
de pasajeros

Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria

Carrocerías Especiales para Autotrans-
i porte de Pasajeros. Sociedad Anónima,
! Comercial, Industrial, Financiera e In-
mobiliaria, con domicilio en la calle Quir-

• no 74, de esta Capital Federal, comunica
- a los señores accionistas, que de acuerdo
1 con lo resuelto por la Asamblea Ordina-
ria del 10 de junio de 1977, que elevó
el Capital Social a la suma de pesos
2.000.000 <dos millones). Se llama a sus-

. crlpción de la emisión de acciones de
valor nominal de $ 4.000 (cuatro mil) a in-

. tegrar en efectivo con una prima de eml-
, sión de $ 146.000 (ciento cuarenta y seis).

! El derecho de preferencia, en proporción
", a la» tenencias, debe ejercerse dentro del
plazo de 30 días, contado desde el día

, siguiente al d la 3ra. y última publica-
ción del presente aviso.

El Directorio.
• 1 117.600.— e. 23|9 N» 25.743 v. 25¡9¡80 !

í ]

«CRÉDITO ESPAÑOL DEL
¡

|
RIO DE LA PLATA

¡

i
' Sociedad Anónima. 'Financiera

< Reconquista 200, Capital Federal
! CANJE DE CERTIFICADOS
'• PROVISORIOS

Registro N» 681

Se comunica a los señores accionls-
, tas de esta Sociedad que, a partir . del
. día 1» de octubre de 1980, se procederá
a efectuar el Canje de los Certificados

J
Provisorios en circulación representati-
vos de acciones ordinarias, nominativas

i no endosables de valor nominal de un
I peso cada una (1 voto) por las laminas
definitivas de las acciones ordinarias
nominativas no endosables de valor no-
minal de un peso cada una (1 voto), a
razón de una cada una. Estos títulos

definitivos llevarán adheridos cupones
' numerados del uno (1) al veinticuatro

(24). El canje se efectuará en la Oficina

de Títulos del Banco Español del Río de
la Plata Ldto., Reconquista 200, Capital
Federal, dentro del horario de 10 a 16

horas. — Tratándose de un Canje de
Certificados Provisorios representativos
de acciones ordinarias, nominativas no
endosables de valor nominal de un peso
cada una (1 voto) por los títulos defi-

nitivos de igual valor nominal, no sé

aplicará en esta oportunidad la Regla-
mentación de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, en cuanto a la liquidación

de las fracciones.
Buenos Aires, 18 de setiembre de 1980.

El Directorio.

$ 176.400.— e. 23¡9 N» 25.621 v. 25|9¡80

COMPAÑÍA IMPORTADORA
DE ACEROS

S.A.C.L -

Sé comunica a los 6eñores accionistas

que a partir del 29 de setiembre de 1980,

en nuestra sede social, Defensa 574, Ca-
pital Federal, en el .horario de 10 a 12

horas, se pondrá a disposición el dividen-

do en acciones por $ 223.000.000 corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 3016179,

y acciones por $ 149.000.000, correspon-

dientes a suscripción, de acuerdo a lo

votado por la Asamblea General de Ac-
cionistas del 31|10|79. Con la referida

entrega el capital social ascenderá de
$ 298.000.000 a $ 670.000.000.

El Directorio.

$ 84.000 e. 24¡9 N? 26.063 v. 2619180

entre los accionistas que en el momento
de la suscripción lo hubieran manifestado
en su solicitud.
Buenos Aires, setiembre 8 de 1980.

El Directorio.

$ 142.800.— e. 24J9 N» 25.934 v. 2619180

"D"

DAR TURISMO
. Sociedad Anónima

Registro N» 46.776

Se comunica a los señores accionistas

que la Asamblea Extraordinaria cele-

brada el 3115179 aprobó el aumento del

capital social a $ 45.726.200 y la emisión

Íle 456.862 acciones ordinarias, de un
1) voto por acción, valor nominal pe-

sos 100 (pesos cien) cada una.
El Directorio.

$ 67.200.— e. 23J9 N» 25.701 v.25¡9;80

DURLOCK
Sociedad Anónima
EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN

DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que la Asamblea General Ordinaria reali-

zada el 2018180 aprobó un aumento del

capital social hasta $ 11.719.510.500. El

Directorio en 6U reunión del 810¡80 ha
resuelto instrumentar la emisión y oferta

Be suscripción de 71.195.105 acciones or-

dinarias nominativas no endosables, de

un voto, valor nominal $ 100 cada una, a
la par. El derecho preferente a. esta sus-

cripción se ejercerá en las oficinas de la

¿ociédad, calle Carlos Pellegrini 675, piso

9», Capital Federal, a partir del 24 de
setiembre de 1980, de acuerdo con las

actuales tenencias y clases de acciones,

tía integración se hará al contado en el

momento de la suscripción. Si hubiera

Sfcraate de la emjslós, se prorrateará

"E"

EL INDIO MUERTO
Sociedad Anónima

Comunica que en Asamblea Extraordi-
naria de accionistas del 18|9{80 resolvió
aumentar, el capital en $ 4.500.000.000.-,

y emitir 450.000 acciones al portador de
| 10.000.-, cada una las que se encuen-
tran totalmente Integradas,
$ 58.800.— e. 24¡9 N» 25.970 v. 26l9¡80

la calle Dr. L. Beláustegul 2701, Capital
Federal — La nueva sociedad adquirirá
la titularidad de los. derechos y obliga-
ciones de las tres sociedades que se fu-
sionan con motivo de la transferencia
de sus respectivos patrimonios de acuer-
do con el convenio definitivo de fusión,
— Las oposiciones de Ley se reciben en
Dr. L. Beláustegul 2701, Capital Fede-
ral.

$ 322.000 e. 22j9 N» 25.283 V.

"G"

GUILLERMO DECKER
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,

- Agropecuaria, Financiera
.« Inmobiliaria -

Se comunica por cinco días, la fusión
de ."Guillermo Decker, Sociedad Anóni-
ma'' Industrial,. Comercial, Agrope-

,

cuarta, . . Financiera _ « ~ inmobiliaria"."

,

domiciliada en Osvaldo Cruz 3111, Ca- t.

pita! Federal e . "Intercalar, Sociedad ¿
Anónima Industrial, Comercial y Finan- ;

ciera", domiciliada en Osvaldo Cruz 3331,
Capital Federal, absorbente y absorbida,
respectivamente, efectuada por escritura
845, al folio 3021. de fecha 13 de junio
de 1979, ante el escribano J. Alberto
Poulastrou, Registro 311, domiciliado en
25 de Mayo 267, piso 1», Capital Fede-
ral. Reclamos de ley, dirigirse al escri-
bano otorgante.

$ 154.000 e.2219 N» 25.379 V.26[9¡80

«Til

INDUSTRIA ARGENTINA
VEHÍCULOS AVANZADA

- Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,

.. Financiera y de Mandatos
y Servicios

Se hace saber que, por escritura N» 381

del 18 de agosto de 1980, folio 1.086, Re-
gistro N» 228 de Capital Federal, Indus-
tria Argentina Vehículos Avanzada So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial,

Financiera y de Mandatos y Servicios de-
cidió: 1») Aumentar el Capital Social

desde la suma de $ 150.639.830 a la su-
ma de $ 359.013.110. 2») Emitir 20.837.328

acciones ordinarias nominativas, no en-
dosables con derecho a un voto, y de
$ 10 Valor Nominal cada una.

El Directorio.

$ 92.400 e. 24]9 N» 25.926 V. 26|9¡80

"V

LA FRANCO INGLESA
Sociedad Anónima,
Comercial. Industrial,
Financiera & Inmobiliaria

CANJE CERTIFICADOS
DE ACCIONES

Se comunica a los Señores Accionistas
que de acuerdo con lo resuelto por el

Directorio de la Sociedad en su reunión
de fecha 20 de agosto de 1980, se proce-
derá al canje total de los Certificados
emitidos por la empresa. Se entregarán
en canje títulos definitivos, que serán
de las mismas características de los ac-
tualmente en circulación.
El canje será efectuado de lunes a

viernes en el horario de 14 a 19 horas,
en calle Sarmiento 569, Capital Federal

El Directorio.

$ 92.400 e. 2419 N» 26.939 v. 26¡9 80

_ _L «M»

MANUFACTURA DE TABACOS
PARTICULAR V. F. GREGO

S.A.
MASSAUN & CELASCO

S.A. O. I.

MANUFACTURA DE TABACOS
IMPARCIALES

S.A. I. C. A.
En cumplimiento de lo dispuesto por

el artículo 83, inciso 2, de la Ley 19.550,

se hace saber que los representantes le-

gales de las tres empresas han suscripto
con fecha 8 de abril de 1980, un com-
promiso de fusión, el que ha sido apro-
bado por sus respectivas Asambleas Ex-
traordinarias de Accionistas el día 16 de
setiembre de 1980. — Sobre dicha base.
Manufactura de Tabacos Particular V.F.
Grego SA., con domicilio en la oalle Dr.
Luis Beláustegul 2701, Capital Federal,
Massalin Se Celasco SA.C. e I., con do-
micilio en la calle Tte. Gral. Donato Al-
varez 1351, Capital Federal y, Manufac-
tura de Tabacos Imparclales SA.I.C.A.,
con domicilio en la calle Condarco 1440,

Capital Federal, han resuelto disolverse

anticipadamente sin liquidarse, para
constituir una nueva sociedad que se de-
nominará Massalln Particulares Sociedad
Anónima, la que tendrá su sede social efl

"O"

ONCE
Sociedad Anónima, - '

Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y Financiera

Comunica a los señores accionistas que
por resolución de la Asamblea General
Ordinaria del día 28 de mayo de 1980,

se aprobó un aumento de capital por

suscripción de $ 16.000.000. — Los seño-

res accionistas que deseen participar po-
dran ejercer su derecho de' preferencia

hasta el día 26 dé octubre' inclusive,

cohtra presentación del Cupón N» 183 jr

certificados. ,/-".-'--
Buenos Aires, 18 de -setiembre de 1980.

, y El Directorio. ..

$ 58.800 e. 24¡9 fí» 25.729 v."26;9)80

*p»

PRODUCTOS KEBA
S.R.L.

Se hace saber por tres dias que Pro-
ductos Keba, S.R.L., con domicilio legal

en Sarmiento 1411, Capital, y estableci-

miento fabril en Belgrano 5620,- Wilde,

Prov. Buenos Aires, ha resuelto transfor-

marse en Productos Keba, Sociedad Anó-
nima, aumentando el capital social en
$ 332.500.156, constituido en acciones al

portador. Continúan los mismos socios.

Se encuentra a disposición de los acree-

dores por el término de 30 días el balance
especial aprobado por los mismos socios.

$ 67.200.— e. 2319 N» 25.687 V. 2519,80

SAETA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Ezpte. N» 3.176

PAGO DE DIVIDENDOS
EN ACCIONES

Se comunica a los señores accionistas

que a partir del 1» de octubre de 1980

se pondrá a disposición, contra presenta-

ción del cupón N« 35 y láminas de la

empresa, el dividendo del 150 por ciento
en acciones de un voto, correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1980,

por pesos 92.400.000. El pago será efec-

tuado en Avda. Centenera 1851, Capital
Federal.

El Diw*ctorio

$ 75.600.— e. 23|9 ,N» 25.665 V. 25>,9¡80

4.998.818.672 acciones ordinarias, al por*
tador, de $ 1 v|n y un voto, que serán
entregadas liberadas a la par a los m* ''

tegrantes de los aportes irrevocables' para •

futuras emisiones; A la vez y según ló
'

resuelto en la misma Asamblea, a partir '

del. 26 de setiembre de 1980 se canjearan •

las acciones actualmente en circulación,
de cinco y de un voto por acción, por -

acciones de una única clase, ordinarias, -

al portador, de $ 1 v¡n y de un voto por
acción.

.'

;

"

El Directorio/"
109.200.— e. 2319 N» 25.765 V. 25¡9180

"

-A

SAETA
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Centenera 1851, Capital
Expte. N» 3.176

Se comunica a los señores accionistas

que por rWsión de la Asamblea General
Extraordinaria de accionistas, del 12 de
noviembre de 1979, se aumentó el capital

social xle $ 61.600.000 a $ 154.000.000, emi-
tiéndose $ 92.409.000 de acicones ordina-
rias, al portador, de $ 1 valor nominal ca-
da una y con derecho a un voto por ac-
ción, series números 61.601 a 154.000, las

cuales se destinarán al pago de dividen-

dos en acciones.
El Directorio.

$140.000.— e. 23¡9 N» 25.664 V. 25;9,80

SANGUINETTI Y CAMPOS
Sociedad de
Responsabilidad Limitada

Por escritura pública del 11 de agosto

de 1980, F» 651 del Registro 555, Capital

Federal, los señores Luis Alberto San-
guinetti y Enrique Armando Campos han
resuelto como únicos socios y por acuer-
do unánime la transformación de San-
gulnetti y Cam - S.R.L., en una so-

ciedad colectiva ce se denominará San-
guinetti y Campos, Sociedad Colectiva,

con domicilio en Sarmiento 4001, Capital
Federal, para la comercialización, indus-
trialización y explotación de materiales

y artículos eléctricos, instalaciones y
construcciones eléctricas en general Ca-
pital $ 100.000.000. Plazo: 1? años a con-
tar del 1» de setiembre de 1980. Ambos
socios con uso de la firma Eocial indis-

tintamente. Cierre del ejercicio el 31 de
agosto de cada año.
$ 109.200.— e. 24¡9 N» 25.938 v. 26,9180

SEBASTIAN BADARACO
S.A.O.I.A. I.

Registro N» 11.607

AUMENTO DE CAPITAL,
EMISIÓN

Y CANJE DE ACCIONES
Se comunica a los accionistas que por

resolución de la Asamblea del 29|4)80 el

capital social fue aumentado hasta pesos

6.000.000. 000, Se dispuso la emisión de

V.' J. R. CALVO ..

CONSTRUCCIONES "
'

Sociedad Anónima
Registro N» 69.242

Por Asamblea General Ordinaria, rea-
lizada el 16 de Junio de 1980, se resolvió
aumentar el capital social, dentro del
quíntuplo, por un total de $ 210.0O0~00O, .

mediante la emisión de 210.000 acciones-
ordinarias, al portador,' de $ 1.000 cada
un», dase "A", de cinco votos por ac-/
clon, con. lo cual el capital actual alean-*

*

za Ja suma de t 350.000.000. El aumento :

de capital fue integrado con anteriorlJ '

dad, mediante la entrega de dinero eá :

efectivo como "Aportes Irrevocables parsJ;

futuros aumentos de capital", respetándo-
se el derecho de los accionistas a la nue- •

va suscripción.

El Directorio. >

$ 154.000 e. 2219 N» 25.466 T. 261»180

V. 3. R. CALVO
CONSTRUCCIONES

. Sociedad Anónima
Registro N* 69.242

Por Asamblea General Extraordinaria,
realizada el 14 ae junio de 1980, se resol-
vió la modificación de la redacción del
art. 4», de los estatutos, en lo referente
a capital social, fijando el mismo en se-
sos 140.000.000, con posibilidad de ele-
varlo, por Asamblea General Ordinaria,
hasta el quíntuplo de ese monto.

El Directorio.
$ 98.000 e. 2219 N» 25.481 v. 2619130

VIFLO -

S.A.
Registro N» 52.381

Se comunica que por Asamblea Gene-
ral Extraordinaria celebrada el día 8 de
agosto de 1980, se resolvió la escisión de
la Sociedad para constituir las siguien-
tes sociedades. 1) Karnova S.A1, con un
capital de pesos 780.978.730. — Autorida-
des: Presidente: Isaac Novacovsky; Vice-
presldenta: Beatriz B&rothy de Nova-
covsky; Directora: Etel Lidia Novacovs-
ky de Kornblithtt; Sindico Titular: Luis
Alberto Sánchez; Síndico Suplente: Pe-
dro Aberastury. — 2) Medy S.A., con un
capital de pesos 119.882.576. — Autorida-
des: Presidente: Heriberto Joñas; Vice-
presidenta: Bertha Michael de Joñas;
Director: Guillermo Luis Joñas: Sindico
Titular: Fernando Ferrer; Sindico su-
plente: Alfredo Sierra. — 3) Decar S.A,
con un capital de pesos 75.808.466. —
Autoridades: Presidente: Antonio De Ca- .

ro; Sindico Titular: Alberto Yablón;
Síndico Suplente: Héctor José Sanjuas.— 4) Agosto S.A., con un capital de pe-
sos 76.738.363. — Autoridades: Presiden-
ta: Rogelia Chaiquín de De Caro; Vice-
presidente: Daniel Alejandro De Caro;
Síndico Titular: Alberto Yablón; Sindi-
ca Suplente: Norma Patitucci. — 5) Lau-
vi S.A., con un capital de pesos 32.856.431.— Autoridades: Presidente: Víctor Sigal; -

Vicepresidenta: Laura Berta Cornoiu de
Slgal. Síndico Titular: Aníbal Rodolfo
Castillo; Síndico Suplente: José Eduar-
do Lamacchia. — 6) Marcyfer S.A.. con -

uñ capital de pesos 114.303.181. — Auto-
ridades: Presidente: Moisés Jorge 3a-
vransky; Vicepresidente: Luis Andrés
Pietrani; Sindico Titular: Alberto - ta-
blón; Sindico Suplente: Héctor José San- .

juas. — 7) Ediro S.A., con un capita, de ,

pesos 189.122.854. — Autoridades: Presi-
dente: Roberto Orlando Ferrelro; Vice-
presidenta: Edith Koloditzky de Ferreiro;
Síndico Titular: Alberto ' Yablón; Sindico

"

Suplente: Héctor -José Sanjuas. — 8)
Orna Lotte S.A., con un capital de pesos
37.564.819. — Autoridades: Presidenta:
Carlota Wallach de Manóvil; • Sindica .

Titular: Norma Patitucci; Síndico Su-
,

píente: Alberto Yablón. — 9) Matón S.A.,

con un capital de pesos 31.985.426. — Au-
toridades: Presidente: Ernesto Wolfgang :

Donadt; Sindico Titular: Rafael Ma-
riano Manóvil; Sindica Suplente: Nor-
ma Patitucci. — Todo ello según balan-
ce practicado al 30 de abril de 1980. el

que se encuentra a disposición de terce-

ros en Suipacha 472, piso 1*. oficina 104,

Capital Federal. — El capital remanente
de Vlflo S.A. asciende a $ 1.142.550.230.

— No existen socios recedentes — Noti-
ficaciones de Ley al escribano Clyde Ru-
bén Ledesma, con oficinas en Corrien-
te? 1386, piso 6», oficina 611, Capital Fe-
deral.

El Directorio.

¡
$ 504.000 e. 23J9 N» 45.784 V. 29,9,80
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